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AUTO No. 0721 
 

(02 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

“Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado N° 10784 del 28 de julio de 2020, los señores  PEDRO 
ELIAS BUITRAGO BARRERA, identificado con C.C. 1.050.345 de El Cocuy y doña 
MARIA CATALINA BARON DE BUITRAGO, identificada con cedulad e ciudadanía No. 
23.560.120 del El Cocuy, en  calidad de propietarios del predio  denominado LAS HOJAS 
Y ALISAL, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N°  076  7026-, ubicado en la 
vereda El Mortiño del municipio de El Cocuy, solicitan ante CORPOBOYACÁ una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 149 Eucaliptos 
(Eucalyptus globulus), 31 Pino Cipres (Cupresus lusitánica), y 21 Pino Patula (Pinus 
Patula), para un total de 201 árboles equivalentes a 398.69  m3 de Eucalipto  y  109.5 m3  
equivalentes a pino, para un total de  508.2  m3  de madera.  

 
Que según comprobantes de ingresos 2020000784 del 21 de agosto de 2020, expedidos 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS MC. (150.856). 
 
Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente.  
 
Que en observancia de lo establecido en los ordinales  2º,  9º y 12º  del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental 
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la subdirección, 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados presentada por los señores  PEDRO ELIAS BUITRAGO BARRERA, identificado 
con C.C. 1.050.345 de El Cocuy, y doña MARIA CATALINA BARON DE BUITRAGO, 
identificada con cedulad e ciudadanía No. 23.560.120 del El Cocuy, en  calidad de 
propietarios del predio  denominado LAS HOJAS Y ALISAL, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria N°  076  7026-, ubicado en la vereda El Mortiño del municipio de El 
Cocuy, quienes solicitan ante CORPOBOYACÁ una Autorización para el 
Aprovechamiento de  149 Eucaliptos (Eucalyptus globulus), 31 Pino Cipres (Cupresus 
lusitánica), y 21 Pino Patula (Pinus Patula), para un total de 201 árboles equivalentes a 
398.69  m3 de Eucalipto  y  109.5 m3  equivalentes a pino, para un total de  508.2  m3  
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 de madera. y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores  PEDRO ELIAS BUITRAGO BARRERA, identificado con C.C. 1.050.345 de El 
Cocuy, y doña MARIA CATALINA BARON DE BUITRAGO, identificada con cedula de  
ciudadanía No. 23.560.120 de El Cocuy, en la Carrera 4 No.10 – 35 veredas San Juan 
municipio de El Cocuy, o al correo electrónico ingforestalkarenreina@gmail.com, para tal 
efecto se comisiona a la Oficina Territorial Soatá de esta Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 

COMUNÍQUESE  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena Velandia Leal   
Archivo: AUTO Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislado  - AFFA 00039-20  
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AUTO No. 726 
 

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

del expediente OOCQ-0008/12 y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
  

CONSIDERANDO 
 
Que el 09 de noviembre de 2011, mediante radicado No 150-14569, se recibió queja 
presentada por el señor FREDY MAYORGA, identificado con cedula de ciudadanía No 
4.169.264 de Moniquira, por la presunta afectación ambiental cometida el día 08 de 
noviembre de 2011 por LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOGUI y/o 
MUNICIPIO DE TOGUI (sin más datos), relacionada con la disposición a cielo abierto de 
las basuras del citado municipio, en el predio del señor Carlos Mayorga, afectando cultivos 
allí presentes y ocasionando la presencia de fétidos olores, el citado predio se ubica en la 
calle al medio del Colegio Departamental y frente a la PTAR (fl.1). 
 
Que mediante el Auto No 0195 del 31 de enero de 2012, comunicado a través de oficio con 
No de radicado 110-001723 de fecha 09 de febrero de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 
en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOGUI y MUNICIPIO DE 
TOGUI (sin más datos) y ordenó la práctica de una visita técnica de inspección ocular con 
el fin de verificar el hecho denunciado. (fl. 3). 
 
Que el 17 de mayo de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al 
área urbana "calle al medio del Colegio Departamental y frente a la PTAR" del municipio de 
Togui – Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto técnico PEVSS-089/2012 del 
30 de mayo de 2012. (fl. 10-12).  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0008/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. De los Legales 
 
En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

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

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

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

 

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Auto No. 726 del 04 de septiembre de 2020 Página 4 

  

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.  
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En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en 
cuenta.  
 
 
Normas Procedimentales  

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

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

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

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

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

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

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0008/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 0195 del 31 de enero de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en 
cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.  
 

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

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

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 

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

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0008/12, se encuentra el Auto No. 0195 del 31 de enero de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOGUI y/o EL MUNICIPIO 
DE TOGUI, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 09 de 
noviembre de 2012, mediante el radicado No. 150-14569, por el señor FREDY MAYORGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 4.169.264, relacionada con la afectación 
ambiental ocasionada por la disposición a cielo abierto de las basuras del citado municipio 
en el predio del señor Carlos Mayorga. 
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 17 de 
mayo de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico PEVS-089/2012 del 30 de 
mayo de 2012, el cual estableció: 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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“(…) CONCEPTO TÉCNICO   
 
El señor Carlos Amaya (representante legal de la empresa de servicios públicos) aduce que 
efectivamente en la administración anterior en el sitio objeto de la queja se depositaron 
algunos viajes de residuos sólidos domésticos; pero que estos ya se retiraron y el área tuvo 
una reconfortaciòn ambiental natural como se puede evidenciar en la secuencia fotográfica. 
 
El señor Carlos Amaya (representante legal de la empresa de servicios públicos) hizo el 
compromiso de no volver a depositar ningún tipo de residuos en el predio anteriormente 
mencionado y además como quedan algunos relictos de residuos se compromete a retirarlos 
inmediatamente. 
 
En la parte sur de este sector se encuentra el colegio denominado INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AIDE CAMACHO SAAVEDRA, la cual en su costado sur presenta inestabilidad 
del terreno debido a una obra que se contrato con el ingeniero Leonardo Bermúdez, para el 
arreglo de la vía; pero el ingeniero destapo la vía realizo una excavación y deposito la tierra al 
predio del señor FREDY MAYORGA, esta actividad está ocasionando un grave riesgo para 
los estudiantes de este plantel educativo.  
 
La empresa de servicios públicos está realizando  actividades en cercanías de la Institución 
Educativa Aide Camacho Saavedra, ocasionando molestias por los olores ofensivos 
originados por la descomposición de la materia orgánica y demás procesos que se realizan 
tanto en la PTAR como en el almacenamiento temporal de los Residuos Sólidos Municipales 
y en la elaboración de Compost. 
 
Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de:  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS TOGUI, por construir la PTAR cerca al casco urbano 
y no cumplir con lo establecido en el RAS titulo E, por realizar almacenamiento y elaboración 
de compost cerca a una Institución Educativa y al casco urbano sin tener en cuenta las 
normas para la realización de estas actividades. 
 
Se sugiere requerir a la alcaldesa municipal para que: realice las actividades de forma 
inmediata para la estabilización del talud que sostiene la Institución Educativa Aide Camacho 
Saavedra; ordene el traslado de la PTAR, del almacenamiento temporal de los residuos 
sólidos municipales y de la planta para la fabricación de compost. 
 

Efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente,  se halló acto 
administrativo No 0745 de fecha 08 de mayo de 2014, mediante el cual se hacen unos 
requerimientos al Municipio de Togui, Empresa de Servicios Públicos del Municipio de 
Togui,  Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para que en el termino de 90 días 
informe a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÀ las acciones 
previstas para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y para 
que se tomen las medidas tendientes para contrarrestar las situaciones de riesgo que se 
pueden estar generando con ocasión al arreglo de la vía, sin embargo no se encuentra 
actuación posterior por parte de ninguna entidad. 
 
Adicionalmente han transcurrido más de ocho años sin actuación posterior, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un término considerable, sin que se haya verificado a la fecha 
la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si 
se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto 0195 del 31 de enero de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 10 de febrero 
de 2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficio con 
radicado No 110-001723 de 09 de febrero de 2012, para agotar la etapa preliminar con el 
fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; 
no obstante, el plazo establecido por la norma rectora venció el día 10 de agosto de 2012 
sin que se haya definido la misma. 
  
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0008/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad)  

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 10 
a 12 del expediente OOCQ-0008/12, los cuales contienen el concepto técnico PEVS-
089/2012 del 30 de mayo de 2012 al área de infracciones ambientales, para que se revise 
y coteje en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, 
con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales 
como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; 
en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de determinar si continúan las presuntas afectaciones 
ambientales relacionadas con la disposición a cielo abierto de las basuras del citado 
municipio, en el predio del señor Carlos Mayorga, afectando cultivos allí presentes y 
ocasionando la presencia de fétidos olores o las demás que puedan observarse, de ser 
así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, adelantar las acciones administrativas a 
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0008/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 10 a 12 del expediente OOCQ-
0008/12, los cuales contienen concepto técnico PEVS-089/2012 del 30 de mayo de 2012 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales 
o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a 
efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad relacionada con la disposición de 
basuras a cielo abierto en el predio del señor Carlos Mayorga, de ser así, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TOGUI y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE TOGUI.. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Elaboró:         Leidy Johana Lozano Fuentes.  
Revisó:         Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado:   Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0008-12 
 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 
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AUTO No. 733 
 

(04 de septiembre de 2020) 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente OOCQ-0100/12 y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
suscribió contrato de concesión No IFE-16341, para la exploración técnica y la explotación 
económica de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, en jurisdicción del Municipio de Iza, a 
favor de LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No 
9.532.240 y culminada la etapa de exploración no se ha dado cumplimiento al artículo 
cuarto, relacionado con la obtención de licencia ambiental para el proyecto minero.  
 
Que mediante el Auto No. 0982 del 27 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 en 
contra del señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.532.240 y ordenó la práctica de una visita técnica de inspección ocular 
con el fin de verificar el hecho denunciado. (fl. 11). 
 
Que el 30 de noviembre de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica a la vereda Toquilla del municipio de Iza – Boyacá, resultado de la cual se expidió 
el concepto técnico PEVS-145/2012 del 27 de junio de 2013. (fl. 23-25).  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0100/12, se encontró que no existe actuación 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrará a 
expedir la actuación administrativa que en derecho corresponda. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

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

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

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

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

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

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

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

2. De los Legales 
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En mérito de lo señalado por los artículos 1 de la Ley 99 de 1993 y 3 del Decreto 01 de 
1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente 
caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, frente a los cuales 
prescribe literalmente lo siguiente:  

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

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

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

 
De La Competencia  
  

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 
 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  
 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Normas Procedimentales  

La Ley 1437 de 2011 CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 
Administrativo en adelante CCA, así: 
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“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos 
(2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 
a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

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

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

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

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

 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en 
el expediente OOCQ-0100/12, tuvo ocasión mediante el Auto No. 0982 del 27 de marzo de 
2012, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio 
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en 
cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.  
 

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

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

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

y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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inadmite la demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante los 
subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, 
de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna 
los requisitos legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el 

demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la 
autoridad Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de 
carácter constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de 
velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se 
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 

En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse 
conforme a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos, es decir  a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, 
actuaciones administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
0100/12, se encuentra el Auto No. 0982 del 27 de marzo de 2012, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.532.240, a 
efectos de verificar si cuenta con licencia ambiental para el proyecto minero en el cual de 
desarrolla la explotación de materiales de construcción en el Municipio de Iza. 
 

Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 30 de 
noviembre de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector 
referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico PEVS-145/2012 del 27 de 
junio de 2013, el cual estableció: 
 

“(…) CONCEPTO TÉCNICO  
 

Que revisado el sistema de información SIUX, el precitado, no cuenta con tramite de licencia 
ambiental de conformidad con la ley 99 de 1993 y lo previsto en el artículo 9 del decreto 2820 
de 2012 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
En visita de inspección ocular realizada el 30 de noviembre de 2012 en compañía del Dr. 
JUAN SEBASTIÁN PINEDA CERÓN, identificado con cedula de ciudadanía No 
1.057.575.794 en su calidad de Inspector de Policía, la señora ANA VERENICE CERÓN 
JIMÉNEZ, Secretaria de la Inspección de Policía, identificada con cedula de ciudadanía No 
23.646.836 y el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.532.240, con quienes se inicio la respectiva visita y se encontró que en el 
sitio se explotaba material para construcción y que por las características del terreno hace 
bastante tiempo que en el sector no se realiza ningún tipo de explotación.  
 
Se sugiere requerir al señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.532.240 de Sogamoso, y reside en la finca denominada Buenos Aires, 
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Vereda Toquilla en el Municipio de Iza; para que realice la reconfortacion ambiental del 
sector, dando cumplimiento a lo establecido en la guía minero ambiental. 
 
Se sugiere requerir al señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.532.240 de Sogamoso, y reside en la finca denominada Buenos Aires, 
Vereda Toquilla en el Municipio de Iza; para que si continua con el siguiente paso 
correspondiente a la explotación debe presentar los documentos necesarios ante 
CORPOBOYACÀ para solicitar la respectiva Licencia Ambiental, una vez aprobado su plan de 
Manejo Ambiental. 
 

Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto es 
evidente que ha transcurrido un término considerable, sin que se haya verificado a la fecha 
la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si 
se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 

La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de 
conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de 
información, la cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las 
presuntas infracciones ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma 
efectivamente existió o si obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se 
establece como término para tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
 

En ese orden de ideas, analizado el Auto 0982 del 27 de marzo de 2012, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 19 de abril de 
2012, toda vez que dicho acto administrativo fue comunicado mediante oficio con radicado 
No 004308 del 18 de abril de 2012, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer 
los hechos e iniciar las actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el 
plazo establecido por la norma rectora venció el día 19 de octubre de 2012 sin que se haya 
definido la misma. 
 

Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01 
de 1984 -CCA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 

Se resaltan los principios de economía celeridad y eficacia establecidos, en virtud del 
cuales se tendrá en cuenta: que las normas de procedimiento se utilizaran para agilizar las 
decisiones, que las autoridades administrativas adelantaran los procedimientos en el 
menor tiempo posible, buscarán que logren su finalidad removiendo para tal efecto de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y saneando las irregularidades procedimentales que se presenten, siempre en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.  
 

Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de las 
actuaciones administrativas surtidas con serie documental OOCQ-0100/12, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia adicional con lo establecido en los 
principios de economía celeridad y eficacia, así como lo previsto en los artículos 267 del 
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CCA – Decreto 01 de 1984 y 126 del Código de Procedimiento Civil puesto que la Ley 
1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco 
de dicha normativa especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se 
deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de 
exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de 
indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad). 

No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a 
esta Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 23 
a 25 del expediente OOCQ-0100/12, los cuales contienen el concepto técnico PEVS-
145/2012 del 27 de junio de 2013 al área de infracciones ambientales, para que se revise y 
coteje en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con 
las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales 
como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o 
permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; 
en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad minera, de 
ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0100/12, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copias de los folios 23 a 25 del expediente OOCQ-
0100/12, los cuales contienen concepto técnico PEVS-145/2012 del 27 de junio de 2013 al 
área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos 
sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o 
proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no 
encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a 
efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad minera, de ser así, determinar si 
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las 
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.532.240 
de Sogamoso, quien puede ser ubicado en la vereda Toquilla del municipio de Iza – 
Boyacá. 
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PARÁGRAFO PRIMERO:  Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía del Municipio de 
Iza-Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser 
posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 
68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 
69 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
(Notificación por Aviso). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 

PARÁGRAFO TERCERO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del del Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual deberá interponerse por escrito, 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a 
la notificación por edicto o al vencimiento del término de publicación, según el caso, 
conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Elaboró:           Leidy Johana Lozano Fuentes  
Revisó:             Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado:      Auto que ordena archivo definitivo OOCQ-0100-12 

                                                           
2 “(…) Artículo 50. Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 

actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:  

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque…(…)” (Se 

Subraya y se resalta) 

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 

 

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

Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51  
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No.0734 
(08 de septiembre 2020) 

 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante resolución No. 0043 del 16 de enero de 2018, la oficina territorial de Miraflores de Corpoboyacá, 
otorgo concesión de aguas superficiales para uso pecuario a favor de los MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS 
identificado con cedula de ciudadanía N°. 79.789.319 de Bogotá, y ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS identificada con cedula de ciudadanía No. 24.716.206 de la Dorada, sin que se sobrepases 
de los 0,33 L/S a derivar de la fuente hídrica denominada: Quebrada “Chuscal” ubicada en las 
coordenadas, 5° 17’ 49.7” -79° 12’ 28,5” a una altura aproximada de 2203, en la vereda Juracambita del 
municipio de Zetaquira, para el uso pecuario de 1000 porcinos, conforme lo establece el concepto técnico 
N° 171091 fechado el 05 de diciembre de 2017.  
 
Mediante oficio de requerimiento 101-14121 fechado del día 5 de noviembre de 2019 y notificado vía 
correo electrónico en la misma fecha, se requirió al señor MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS y la señora 
ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ VILLALOBOS, con el fin de que Aportaran los documentos y registros 
que evidencien el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo de la resolución 0043 
del 16 de enero de 2018. 
 
El día 5 de diciembre de 2019 el señor MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS, se acercó a las Oficina Territorial 
Miraflores de Corpoboyacá, con el fin de dar cumplimento al comunicado 101-14121, siendo diligenciado 
el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), en cumplimento de la Ley 373 de 1997. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, en atención a la obligación 
Constitucional y legal desarrollo proceso de seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales 
otorgada contenida en el expediente OOCA-00166-17, Para lo cual el técnico Samuel Ricardo Siaucho 
Ruiz, adscrito a la oficina territorial Miraflores desarrollo visita técnica el día 22 de julio de 2020, de la cual 
se construyó concepto técnico SCA-0039-20 de fecha 29 de julio de 2020 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico SCA-0039-20 de fecha 29 de julio de 2020, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
3.5 Evaluación de las obligaciones 
 

REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI  NO PARCIAL 

Resolución No 0043 del 16 de enero de 2018 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 

aguas superficiales para uso pecuario a favor de 

los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS 

identificado con cedula de ciudadanía N°. 

79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA 

RODRÍGUEZ VILLALOBOS  identificada con 

   Los señores MILLER JULIÁN 
OLAYA ARIAS identificado con 
cedula de ciudadanía N°. 
79.789.319 de Bogotá y ANYELA 
SOPHIA RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS  identificada con 
cedula de ciudadanía N° 
24.716.206 de la Dorada, están 
cumpliendo cabalmente con lo 
estipulado en el presente artículo,  
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cedula de ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, 

sin que se sobrepase de los 0,33 L/S a derivar de 

la fuente hídrica denominada: Quebrada 

“Chuscal” ubicada en las coordenada 5° 17’ 49.7” 

-73° 12’ 28,5” a una altura  aproximada de 2203, en 

la vereda Juracambita del municipio de Zetaquira, 

para el uso pecuario de 1000 porcinos, conforme lo 

estable el concepto técnico N° 171091 fechado el 

05 de diciembre de 2017. 

la cantidad de agua captada 
siendo esta 0,33 L/S 

ARTÍCULO CUARTO: El usuario cuenta con un 
término de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, para la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente deberá informar 
a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 
… 
Se debe garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a 10 metros de 
la fuente denominada quebrada “EL CHUSCAL”  con 
el fin de evitar que en episodios de crecidas de 
caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 

   En la visita técnica se evidencio 
las obras de control de caudal, 
construidas de acuerdo a los 
planos aportados por 
CORPOBOYACA, sin embargo las 
mismas fueron construidas a una 
distancia menor de diez metros de 
la fuente hídrica denominada EL 
CHUSCAL. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión 

otorgada, señores MILLER JULIÁN OLAYA 

ARIAS identificado con cedula de ciudadanía N°. 

79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA 

RODRÍGUEZ VILLALOBOS  identificada con 

cedula de ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, 

están obligados al pago de tasa por uso, acorde a 

lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 

.Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 

facturación realizada por la Corporación, en 

consecuencia deberá allegar durante el mes de 

enero de cada año el formato FGP-62 denominado 

“Reporte mensual de volúmenes de agua captada 

y vertida” bajo las siguientes  condiciones: 

… 

   
 
 

Al momento de la visita, los 
señores MILLER JULIÁN OLAYA 
ARIAS identificado con cedula de 
ciudadanía N°. 79.789.319 De 
Bogotá y ANYELA SOPHIA 
RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
identificada con cedula de 
ciudadanía N° 24.716.206 de la 
Dorada, no habían aportado el 
formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes 
de agua captada y vertida, del 
mismo modo manifestaron que a 
la fecha no han realizado el pago 
de tasa por uso, esto debido a que 
no se le ha entregado por ningún 
medio el respectivo recibo por 
parte de la Corporación. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 

MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS identificado con 

cedula de ciudadanía N°. 79.789.319 de Bogotá y 

ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ VILLALOBOS  

identificada con cedula de ciudadanía N° 

   En el recorrido de la visita se pudo 
corroborar una siembra de árboles 
de especies nativas, con su debido 
aislamiento en cerca de alambre 
de púas, siendo estas 
aproximadamente 250 plantas y 
ocupando un área aproximada de 
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24.716.206 de la Dorada, deben establecer y 

realizar el mantenimiento de 650 árboles, 

correspondientes a 0,6 hectáreas reforestadas con 

especies nativas de la zona, en aras de recarga 

hídrica del “QUEBRADA CHUSCAL”  o en predios 

del municipio de Zetaquira, que ameriten la 

reforestación , con su respectivo aislamiento en 

postes de madera y cuerda de alambre de púas, 

para lo cual deberá presentar en el término de tres 

(03)  meses el Plan de establecimiento y majeo 

forestal, para la respectiva evaluación y aprobación 

por parte de la Corporación. 

2500 m2. El señor MILLER JULIÁN 
OLAYA ARIAS y la señora 
ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS manifestaron haber 
realizado otra siembra de árboles, 
aproximadamente en julio del año 
2018 de los cuales allegaron 
registro fotográfico, las cuales 
corresponde a arboles de la 
especie Uruapan. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionados dentro 

de un término de un mes, contado a partir de la 

motivación del acto administrativo que acoja este 

concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 

denominado información básica del Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), en 

cumplimento de la ley 373 de 1997; para lo anterior 

la corporación le brindara el acompañamiento en el 

diligenciamiento de este formato, para lo cual 

deberán coordinar la respectiva cita en la oficina 

Territorial Miraflores, Ubicada en la dirección 

carreara 12 # 2-05 Barrio el Cogollo Miraflores 

Boyacá 

   Los concesionados se acercaron 
en el mes de diciembre de 2019, 
con el fin diligenciar el formato 
FGP-09, el cual ya fue aportado al 
presente expediente y actualmente 
está siendo evaluado.   

 

 

(…) 

 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular practicada por el funcionario de CORPOBOYACÁ, al predio 
denominado El Aterrizadero y Providencia en  la vereda Juracambita, del municipio de Zetaquira (Boyacá), y después 
de haber realizado el seguimiento al respectivo expediente OOCA-00166/17 se conceptúa: 
 

4.1 Recibir a satisfacción las obras de control de caudal, dejando salvedad, que en caso de que las mismas 
eventualmente se vean afectadas, se deberán reubicar a una distancia mayor a diez metros del caudal de la 
fuente hídrica denominada el Chuscal. 

4.2 En la visita se constató la plantación de aproximadamente 300 árboles de especies nativas y otras por parte 
de los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS identificado con cedula de ciudadanía N°. 79.789.319 de 
Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ VILLALOBOS identificada con cedula de ciudadanía N° 
24.716.206 de la Dorada, Así mismo, manifestaron haber plantado más árboles en predios vecinos; sin 
embargo, no se ha presentado el informe – plan de establecimiento forestal para la evaluación y aprobación, 
por tal motivo no se ha cumplido con la totalidad de la obligación impuesta.  

4.3 Requerir a los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS y la señora ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS, para que alleguen el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida de los años 2018 y 2019 con el fin de proceder a realizar el respectivo cobro de la tasa por 
uso del recurso hídrico. 
 

4.4 Requerir a los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS y la señora ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS, para que en un término no mayor a treinta días (30) a partir de la notificación del acto 
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administrativo que acoja el presente concepto, alleguen un informe detallado de las actividades de manejo y 
disposición de la porcinaza y residuos  derivados de la explotación porcícola correspondiente al proceso de 
vertimientos para ser evaluado por la Corporación; ya que a la fecha no se ha iniciado trámite administrativo 
para el permiso de vertimientos. 

 

 (…)”. (fls. 47-51) 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación 
y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el 
artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la 
administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en 
los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio  
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza 
en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8), 

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

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Que atendiendo lo consignado en el Concepto Técnico No. SCA-0039-20 de fecha 29 de julio 2020 y 
teniendo en cuenta lo evidenciado en campo, se conceptúa que se ha dado un cumplimiento de algunas 
obligaciones, igualmente encontramos incumplimiento frente a otras, por lo cual es necesario efectuar 
unos requerimientos, con el fin de garantizar un control y utilización adecuada de los recursos naturales.    
 
Dentro de la visita que se realizó al lugar a los predios denominados El Aterrizadero y La Providencia, con 
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución 0043 de enero de 2018, 
visita que fue atendida por el señor MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS y la señora ANYELA SOPHIA 
RODRÍGUEZ VILLALOBOS; en el recorrido se realizó medición del caudal de la fuente arrojando como 
resultado 95,872 L/S y el caudal captado arrojando como resultado 0,33 L/S. Se evidencio la realización 
de las obras de control de caudal realizadas de acuerdo a los planos aportados por la Corporación, sin 
embargo, la ubicación de las mismas se realizó a menos de diez metros de la fuente hídrica denominada 
quebrada El Chuscal, presentando que las mismas eventualmente puedan ser afectadas en la crecida de 
la fuente en época de invierno. 
 
A la fecha no se evidencia el pago de tasa por uso por parte del señor MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS y 
la señora ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ VILLALOBOS, lo anterior debido a que no se le han allegado 
las respectivas facturas de cobro. De igual forma los precitados señores a la fecha de la visita no habían 
allegado el formato FGP-62. 
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Respecto a la medida de compensación se evidencio la siembra de árboles de especies nativas en la 
ronda de protección de la fuente hídrica denominada El Chuscal y en otros predios, evidenciándose el 
cumplimiento del establecimiento de la medida de compensación impuesta. 
 
Los concesionados se acercaron en el mes de diciembre de 2019, con el fin diligenciar el formato FGP-
09, el cual ya fue anexado al presente expediente. Y en la actualidad se pudo evidenciar el cumplimiento 
del proyecto 2, consistente en la instalación de un medidor del recurso hídrico captado.  
 
El proyecto tres también se está implementado, mediante el reúso del recurso captado para el riego de 
las praderas, adicionalmente está en marcha el proceso de implementación de un biodigestor para tratar 
toda la porcinaza  los residuos derivados de la explotación porcicola. 
 
Se evidencio que en el numeral 6.7 del concepto técnico 171091 de 2017, el cual es el sustento del 
articulado de la resolución 0043 del 18 de enero de 2018 y hace parte integral de la misma, conceptuó 
que “El uso del recurso hídrico otorgado en el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico 
queda sujeto al trámite y aprobación del permiso de vertimientos acorde a lo establecido en los artículos 
2.2.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2 del decreto No. 1076 de 2015, so pena de las medidas preventivas y sancionatoria 
a que haya a lugar” y al momento no se ha iniciado trámite administrativo para el permiso de vertimientos, 
por lo cual el usuario deberá presentar un informe detallado del proceso de vertimientos implementado 
para ser evaluado por la Corporación. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SCA-0039-20 de fecha 29 de julio 2020, 
el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOCA-00166/17. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Recibir a satisfacción las obras de control de caudal, dejando salvedad, que en 
caso de que las mismas eventualmente se vean afectadas, se deberán reubicar a una distancia mayor a 
diez metros del caudal de la fuente hídrica denominada el Chuscal. 
 
 ARTICULO TERCERO: REQUERIR, A los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS identificado con 
cedula de ciudadanía N°. 79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ VILLALOBOS 
identificada con cedula de ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada para dé cumplimiento a las 
obligaciones que se señalan a continuación: 
 

• Presentar el informe denominado plan de establecimiento forestal para la evaluación y 
aprobación, señalado en el artículo séptimo de la resolución N 0043 del 16 de enero de 2018.  

 

• Requerir a los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS y la señora ANYELA SOPHIA 
RODRÍGUEZ VILLALOBOS, para que alleguen el formato FGP-62 denominado Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida de los años 2018 y 2019 con el fin de proceder 
a realizar el respectivo cobro de la tasa por uso del recurso hídrico. 

 

• Requerir a los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS y la señora ANYELA SOPHIA 
RODRÍGUEZ VILLALOBOS, para que en un término no mayor a treinta días (30) a partir de la 
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notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, alleguen un informe detallado 
de las actividades de manejo y disposición de la porcinaza y residuos  derivados de la 
explotación porcícola correspondiente al proceso de vertimientos implementado para ser 
evaluado por la Corporación; ya que a la fecha no se ha iniciado trámite administrativo para el 
permiso de vertimientos. 
 

 
ARTICULO CUARTO: El titular del presente requerimiento contara con un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para que informe a la 
Corporación de manera documentada sobre el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento por parte de los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS 
identificado con cedula de ciudadanía N°. 79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS identificada con cedula de ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, de las obligaciones 
establecidas en este acto administrativo, faculta a CORPOBOYACÁ para adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009, y proceder a la imposición de 
las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SCA-0039-20 de fecha 29 de julio 2020, a los señores MILLER JULIÁN OLAYA ARIAS 
identificado con cedula de ciudadanía N°. 79.789.319 de Bogotá y ANYELA SOPHIA RODRÍGUEZ 
VILLALOBOS identificada con cedula de ciudadanía N° 24.716.206 de la Dorada, en el abonado celular 
3125555417 – 3504600600, correo electrónico granja.porcicola.santa.rita@gmail.com , carrera 12 No 
160-50 torre 3 apartamento 504 de la ciudad de Bogotá D.C.; de acuerdo con lo establecido en el artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: Concesión de Agua Superficial _OOCA-00166-17 
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AUTO No. 0739 
 

(08 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 13522 de fecha 03 de septiembre de 2020, el 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI”, representado legalmente por el Teniente Coronel 
PEDRO PABLO LEÓN SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.344.661 de 
Floresta; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie así; doscientos treinta y nueve (239) árboles de la especie 
Pino Común (Pinus patula), sesenta y cuatro (64) Acacias (Acacia sp), cincuenta y cuatro (54) 
Eucaliptos (Eucalyptus globulus) y veintiséis (26) Ciprés (Cupressus lusitanica), con un volumen 
total de 402,37 m3; ubicados en el predio denominado “La Floresta”, localizado en la vereda 
“Vanegas” jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2020000870 de fecha 07 de septiembre de 2020, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($ 1.313.350.oo). 
 
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 
 
Que el Artículo 2.2.1.1.9.4, señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por 
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado mediante Radicado No. 13522 de fecha 03 de septiembre de 2020,  
por el BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI”, representado legalmente por el Teniente 
Coronel PEDRO PABLO LEÓN SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.344.661 de 
Floresta; correspondiente a 383 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie 
así; doscientos treinta y nueve (239) árboles de la especie Pino Común (Pinus patula), sesenta 
y cuatro (64) Acacias (Acacia sp), cincuenta y cuatro (54) Eucaliptos (Eucalyptus globulus) y 
veintiséis (26) Ciprés (Cupressus lusitanica), con un volumen total de 402,37 m3; ubicados en el 
predio denominado “La Floresta”, localizado en la vereda “Vanegas” jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00040-20, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI”, a través de su representante legal Teniente 
Coronel PEDRO PABLO LEÓN SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.344.661 de 
Floresta; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la siguiente 
dirección; Kilometro 4 vía Iza, vereda “Vanegas”, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Correo Electrónico; batar@buzonejercito.mil.co, Celular: 3212169127, comunicación 
que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 
2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados AFAA-00040-20   
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No. 0741 
(09 de septiembre de 2020) 

 

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

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

CONSIDERANDO: 
 

Mediante Auto No. 01616 del 26 de octubre de 2016, la Oficina Territorial Miraflores de 

CORPOBOYACÁ, DISPUSO entre otros aspectos lo siguiente; 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales requerida por el 

CONSORCIO GM identificado con Nit. 900876163-6 representado legalmente por el señor EDWIN 

ARANGUREN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso 

(Boyacá), para uso industrial, en un caudal de 0.051 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica 

denominada quebrada Suna ubicada en la vereda Suna Abajo jurisdicción del municipio de 

Miraflores (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de carácter 

ambiental. 

Con aviso comisorio No. 0374 se fijó fecha y hora de la visita para el día 17 de noviembre de 2016 a las 

09:00 a.m. publicándose del día 28 de octubre de 2016 al día 11 de noviembre de 2016, en la cartelera 

de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ y en la Alcaldía municipal de Miraflores, con el fin 

de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015 en aras de permitir que las 

personas que se creyeran con derecho a intervenir pudiesen hacerlo. 

Mediante resolución 0116 del 23 de enero de 2017 CORPOBOYACÁ resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa 

CONSORCIO GM, identificado con Nit. 900.876.163-6, en un caudal de 0,051 Litros/seg a 

derivar de la fuente hídrica denominada: Quebrada “SUNA”, ubicada en la vereda Rusita, en el 

predio “El Porvenir”, en el municipio de Miraflores, en los puntos georrefenciados con las 

coordenadas, 73° 10’ 34,7” W, 05° 12’ 47,8” N. en altura de 1511, recurso hídrico que será 

destinado para el uso industrial utilizando exclusivamente el agua en el mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento de la vía departamental entre el paso urbano del municipio de 

Miraflores y el puente del rio Lengupa, ruta 60 en la producción de concretos, compactación de 

los materiales granulares, aplicación de mezcla asfáltica y mitigación de la emisión de material 

particulado para cumplir con los criterios de diseño del proyecto No. 0002192 de 2015. 

PARÁGRAFO PRIMERO: la concesión de aguas superficiales otorgada mediante el presente 

acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso Industrial, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo primero; el caudal concesionado el presente acto administrativo se 

otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para las actividades a ejecutar; en 

el evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado a cambio del 

sitio de captación, el concesionario deberá informar a Corpoboyacá dichas modificaciones para 

surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión de aguas superficiales está sujeta a la 

disponibilidad del recurso hídrico; por tanto, el estado no es responsable cuando por causas 

naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 

2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del decreto1076 de 2015, razón por la cual esta autoridad ambiental 
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podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 

caso de requerirse. 

PARÁGRAFO TERCERO: La derivación del caudal es de 0.051 lts /seg. Se realiza la conversión 

a litros/ día que la captación se va a realizar por medio de motobomba hacia un carrotanque, 

obteniendo como resultado una captación de 4.406 lts/ días que el usuario no podrá exceder. 

Acción con el caudal disponible puede abastecer la concesión solicitada. El punto de captación 

deberá ser instalado en las coordenadas que se relacionan a continuación Quebrada “SUNA”, 

vereda Rusita, en el predio El Porvenir, en el municipio de Miraflores, en los puntos 

georreferenciados con las coordenadas: 73° 10' 34,7" W 05° 12' 47,8" N. En la altura de 1511, y 

de seguir las especificaciones técnicas entregadas en el concepto referido. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, en atención a la obligación 
Constitucional y legal desarrollo proceso de seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales 
otorgada contenida en el expediente OOCA-00277-16, Para lo cual el técnico Samuel Ricardo Siaucho 
Ruiz, adscrito a la oficina territorial Miraflores desarrollo visita técnica el día 11 de junio de 2019, de la 
cual se construyó concepto técnico SCA-0025-20 de fecha 06 de julio de 2020 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico SCA-0025-20 de fecha 06 de julio de 2020, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
Evaluación de las obligaciones. 
 

REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI  NO PARCIAL 

Resolución No 0116 del 23 de enero de 2017 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas 

superficiales a nombre de la empresa CONSORCIO 

GM, identificado con Nit. 900.876.163-6, en un caudal 

de 0,051 Litros/seg a derivar de la fuente hídrica 

denominada: Quebrada “SUNA”, ubicada en la vereda 

Rusita, en el predio “El Porvenir”, en el municipio de 

Miraflores, en los puntos georrefenciados con las 

coordenadas, 73° 10’ 34,7” W, 05° 12’ 47,8” N. en 

altura de 1511, recurso hídrico que será destinado para 

el uso industrial utilizando exclusivamente el agua en el 

mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía 

departamental entre el paso urbano del municipio de 

Miraflores y el puente del rio Lengupa, ruta 60 en la 

producción de concretos, compactación de los 

materiales granulares, aplicación de mezcla asfáltica y 

mitigación de la emisión de material particulado para 

cumplir con los criterios de diseño del proyecto No. 

0002192 de 2015. 

   

En el momento de la 
visita no se estaba 
realizando captación del 
recurso hidríco. De 
acuerdo a las planillas 
de regisdtro de control 
de consumo de agua en 
obra para uso industrial, 
allegados por el 
CONSORCIO GM, no 
se excedio el caudal 
otorgado. Infiriendo de 
esta manera que se 
cumplio con lo 
estipulado en este 
articulo. 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa, deberá reportar 
trimestralmente a Corpoboyacá, en medio físico y 

   El CONSORCIO GM, 
allego el reporte de 
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magnético la tabla de registro de consumos y 
volúmenes de Agua extraídos de la Fuente 
concesionada mediante el formato FGP- 62 reporte 
volúmenes de agua captada y vertida v1. 

consumo y volumnes de 
agua extraidos de los 
meses febrero a marzo 
y mayo a octubre 
faltando el mes de abril, 
los cuales no fueron 
allegados en su 
totalidad en el formato 
FGP-62 ni en medio 
magnético. 
 

ARTÍCULO CUARTO: el titular de la concesión 

otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso de 

agua previa liquidación y facturación realizada por esta 

corporación de acuerdo a lo establecido en el decreto 

No. 1076 de 2015, el CONSORCIO GM identificado 

con número 900.8 76.163-6 deberá allegar anualmente 

en el mes de enero, con el formato FGP-62 bajo las 

siguientes condiciones:  

Condición1: En caso de que la calibración NO 

APLICQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 

técnicamente la razón por la cual no es posible su 

realización y COPOBOYACA determinara si es válido o 

no. 

Condicon2: Se debe cumplir cuente o no con 

certificado de calibración. 

 

   
 
 

Al momento de la 
realización del 
seguimiento el 
consorcio GM se 
econtraba al dia con los 
pagos de tasa por uso 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
decreto No. 1076 de 
2015. 

ARTICULO QUINTO: El CONSORCIO GM, 

identificado con Nit. 900.876.163-6 en cabeza de su 

representante legal el señor, EDWIN ARANGUREN 

GONZALES, identificado con C.C.  No. 9.533.019 

expedida en Sogamoso, debe establecer y realizar el 

mantenimiento de 178 árboles, correspondientes a 0,3 

hectáreas reforestadas con especies nativas de la 

zona, en áreas de recarga hídrica de la fuente 

quebrada Suna que ameriten la reforestación, con su 

respectivo aislamiento de ser necesario, para lo cual 

   

Mediante radicado 

6971 del 9 de mayo de 

2017 el CONSORCIO 

GM realizó solicitud de 

cambio de 

compensación, la cual 

fue aprobada mediante 

resolución No. 0193 del 

31 de enero de 2019 y 

fue recibida a 
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deberá presentar en el término de dos (02) meses el 

Plan de establecimiento y manejo forestal, para la 

respectiva evaluación y aprobación por parte de la 

Corporación. 

satisfacción mediante 

la resolución No. 45000 

del 26 de diciembre de 

2019. Cumpliendo de 

esta manera 

cabalmente con la 

medida de 

compensación 

impuesta.   

ARTICULO SEXTO: El CONSORCIO GM, identificado 

con Nit. 9010.876.163-6 deberá presentar en el término 

de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 

motivación del acto administrativo que acoja el 

presente concepto, un Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido 

en los términos de referencia establecidos por 

Corpoboyacá, en cumplimento de la Ley 373 de 1997. 

   
A pesar de que el 
CONSORCIO GM, 
presento el documento 
Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del 
Agua, el mismo no 
cumplió con la 
información suficiente 
para ser aprobado. 

 

(…) 

 

4. CONCEPTO TECNICO 

 

Con base en la diligencia de inspección ocular practicada por el funcionario de CORPOBOYACÁ, a la 
fuente hídrica quebrada Suna ubicada en a la vereda Rusita, del municipio de Miraflores (Boyacá), y 
después de haber realizado el seguimiento al respectivo expediente OOCA-00277/17 se conceptúa: 
 

4.1. Toda vez que el consorcio GM identificado con Nit 900876163-6 representado legalmente por 

el señor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ  identificado con cedula de ciudadanía No. 

9.533.019 de Sogamoso (Boyacá) no allego la totalidad de los reportes de consumo y 

volúmenes de agua extraída faltando el mes de abril. 

 

4.2. Se deber requerir al consorcio GM para que allegue en medio físico y magnético la totalidad de 

los reportes de volúmenes de agua extraídos debidamente diligenciados en el formato FGP-62 

de acuerdo a lo estipulado en el artículo tercero de la resolución 0116 del 23 de enero de 2017. 

 

4.3. El consorcio GM se encuentra al día con el pago de la tasa por uso de acuerdo a lo corroborado 

con la oficina de tesorería de Corpoboyacá cumpliendo con lo estipulado en el artículo cuarto de 

la resolución 0116 del 23 de enero de 2017. 

 

4.4. El consorcio GM cumplió cabalmente con la medida de compensación de acuerdo a lo estipulado 

en la resolución 0193 del 31 de enero de 2019 por medio de la cual se aprobó el cambio de 

compensación. Y como se evidencia en la resolución 4500 del 26 de diciembre de 2019, por 

medio de la cual se recibe a satisfacción el cumplimiento de la medida de compensación 

 

4.5. No se evidencio el cumplimiento del articulo sexto de la resolución 0116 del 23 de enero de 2017 

consistente en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), toda vez que el 

documento allegado no contiene la información suficiente para ser aprobado de acuerdo al 

concepto técnico No. OH-010-18 y a pesar de que se solicitó allegar las correcciones 
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necesarias, por medio del oficio de requerimiento 101-3385 del 16 de marzo de 2018 

debidamente notificado en la misma fecha, al momento de realizar el presente concepto, las 

mismas no han sido allegadas. 

 

 (…)”. (fls. 135-138) 
 

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

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación 
y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el 
artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la 
administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en 
los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio  
ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza 
en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8), 

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

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Que atendiendo lo consignado en el Concepto Técnico No. SCA-0025-20 de fecha 06 de julio 2020 y 
teniendo en cuenta lo evidenciado en campo, se conceptúa que se ha dado un cumplimiento de algunas 
obligaciones, igualmente encontramos incumplimiento frente a otras, por lo cual es necesario efectuar 
unos requerimientos, con el fin de garantizar un control y utilización adecuada de los recursos naturales.    
 
Dentro del procedimiento desarrollado se realizó visita al punto de captación ubicado en las coordenadas 
5°12'48.10" N 73°10'34.71” W a una altura de 1511 m.s.n.m donde se evidencio que en el momento de la 
visita no se estaba realizando captación del recurso hídrico, la zona de la captación cuenta con buena 
cobertura vegetal, con diferentes especies.  
 
Por otro lado, se evidencia que a la fecha el consorcio GM no ha allegado en medio magnético o físico la 
tabla de registro de consumos y volúmenes de Agua extraídos de la Fuente concesionada mediante el 
formato FGP- 62 reporte volúmenes de agua captada y vertida v1; sin embargo los presento mediante 
informe anexo.  
 
El consocio GM cumplió cabalmente con la medida de compensación impuesta, de acuerdo a las 
resoluciones 0193 del 31 de enero de 2019 y a la resolución 4500 del 26 de diciembre de 2019. 
Finalmente no se evidencio el cumplimiento del artículo sexto consistente en la presentación de un 
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Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en los términos de 
referencia establecidos por Corpoboyacá, en cumplimento de la Ley 373 de 1997. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SCA-0025-20 de fecha 06 de julio 2020, 
el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOCA-00277/16. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR, Al CONSOCRIO GM Iidentificado con Nit 900876163-6 
representado legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso (Boyacá) para dé cumplimiento a las obligaciones que se 
señalan a continuación: 
 

• Requerir al consorcio GM para que allegue en medio físico y magnético la totalidad de los 

reportes de volúmenes de agua extraídos debidamente diligenciados en el formato FGP-62 de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo tercero de la resolución 0116 del 23 de enero de 2017, del 

periodo comprendido entre el mes de febrero de 2017 al 30 de mayo de 2019. 

 

• Requerir para que se dé cumplimiento al artículo sexto de la resolución 0116 del 23 de enero de 

2017 consistente en la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 

toda vez que, aunque se presentó un documento, éste no contiene la información suficiente para 

ser aprobado de acuerdo al concepto técnico No. OH-010-18 y a pesar de que se solicitó allegar 

las correcciones necesarias, por medio del oficio de requerimiento 101-3385 del 16 de marzo de 

2018 debidamente notificado en la misma fecha, al momento de realizar el concepto, las mismas 

no han sido allegadas. 

 

• Por lo tanto, es preciso informar al consorcio GM que hasta que no allegue un informe detallado 

de las acciones implementadas tendientes a realizar el uso racional del recurso hídrico, con el fin 

de suplir las obligaciones estipuladas en el artículo sexto de la resolución 0116 del 23 de enero 

de 2017, NO es posible dar archivo definitivo al expediente OOCA-00277-16. 

 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del presente requerimiento contara con un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para que informe a la 
Corporación de manera documentada sobre el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento por parte del CONSOCRIO GM Iidentificado con Nit 900876163-
6 representado legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso (Boyacá), de las obligaciones establecidas en este acto 
administrativo, faculta a CORPOBOYACÁ para adelantar el respectivo proceso sancionatorio, de 
conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009, y proceder a la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SCA-0025-20 de fecha 06 de julio 2020, al CONSOCRIO GM Iidentificado con Nit 900876163-6 
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representado legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.533.019 de Sogamoso (Boyacá), en el abonado celular 3203714176, correo electrónico 
consorciogm2015@gmail.com  , carrera 11 No 13-82 oficina 402 Sogamoso – Boyacá de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: Concesión de Agua Superficial _OOCA-00277-16 
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AUTO No. 742 
 

(9 de septiembre de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-9080 del 17 de julio de 2014, el Doctor WILLIAM RUBIANO 
GARCIA, en su condición de Inspector de Policía del municipio de Santana, remitió a esta 
Corporación queja presentada ante ese Despacho por el señor WILMER QUIROGA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.328.203 de Santana, en contra de los señores 
CAROLIPO ABAUNZA y SEGUNDO QUIROGA quienes presuntamente realizaron la tala 
de árboles en el predio denominado Monserrate, ubicado en la vereda San Pedro del 
municipio de Santana, por lo cual requiere la actuación de esta autoridad con el fin de que 
se tomen las medidas necesarias y pertinentes a que haya lugar.  
  
Que a través del Auto No. 2020 del 19 de septiembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de 
los señores CAROLIPO ABAUNZA y SEGUNDO QUIROGA, en los términos del artículo 17 
de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
San Pedro en los predios denominados Monserrate y Villa Aranda del municipio de Santana 
(Boyacá), de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; así:  
 

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

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

 Determinar uso del suelo del sector.  

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

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

 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  

 
(…)” 

 

Que mediante oficio con número de salida 009582 del 6 de octubre de 2014, se remitió 
copia del auto anteriormente mencionado a la Inspección Municipal de Policía de Santana 
con el fin de que notificara a los indagados.  
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Que el 13 de noviembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al predio denominado Villa Aranda, vereda San Pedro 
del municipio de Santana, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 412-2014 
del 31 de diciembre de 2014. 
 
Que mediante Resolución No. 739 del 16 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor CAROLIPO ABAUNZA, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo 
es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y 
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.” 

 
Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CAROLIPO ABAUNZA mediante 
aviso de notificación No. 0548 fijado el 8 de mayo de 2015 y desfijado el 15 de mayo de 2015 
por la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá.  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00030/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

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

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

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

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

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

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

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

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

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

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

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

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

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00030/15, se encuentra el Auto No. 2020 del 19 de septiembre de 2014, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de los 
señores CAROLIPO ABAUNZA y SEGUNDO QUIROGA, a efectos de verificar la presunta 
infracción ambiental denunciada mediante el radicado No. 150-9080 del 17 de julio de 2014, 
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por el señor WILMER QUIROGA, relacionada con la presunta infracción ambiental de tala 
de árboles en la finca Monserrate y Villa Aranda ubicada en la vereda San Pedro del 
municipio de Santana – Boyacá.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 13 de 
noviembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 412-2014 del 31 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
Se recomienda como medida preventiva suspender la tala de arboles nativos de la especie 
Bailador, Jucos, Arrayan, Champo realizada por el señor CAROLIPO ABAUNZA  identificado 
con c.c. 99144, actividad que causa afectación ambiental en la vereda San Pedro, en 
jurisdicci6n del municipio de Santana.  
Lo anterior por evidencias de tala realizada por el señor CAROLIPO ABAUNZA identificado 
con c.c. 99144 de especies de árboles de las especies Bailador (3), Jucos, (3) Arrayan (2), 
Champo (2), situación que se verifico en la visita técnica hecha el día 13-11-14, en la 
medianía de la finca Villa Arana de propiedad del señor Segundo Quiroga, ubicada en la 
vereda San Pedro, en jurisdicción del municipio de Santana 

(…)”  

 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió la Resolución No. 739 del 16 de marzo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA 
al señor CAROLIPO ABAUNZA, relacionada con abstenerse de realizar actividades que 
afecten los recursos naturales.  
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de amonestación escrita,  
tampoco actuación posterior por parte del señor WILMER QUIROGA, quien puso en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido 
un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se 
daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2020 del 19 de septiembre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 19 de septiembre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 19 de marzo de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
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Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00030/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2504 del 12 de noviembre 
de 2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de atención 
escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La 

amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. (…)". 
 

En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
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lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta al señor CAROLIPO ABAUNZA, no debiendo por lo tanto esta 
Corporación, hacer más gravosa la situación del presunto infractor, al insistir en una medida  
preventiva que como ya se indicó, tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un 
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana y las cuales deben 
también tener unos límites que en términos generales que eviten la exageración, el 
desbordamiento o la arbitrariedad, y en concordancia con lo prescrito en el artículo 35 de la 
Ley 1333 de 2009, el cual  menciona “las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron”. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el concepto técnico 412-2014 del 31 de diciembre de 
2014 concluyó que la infracción ambiental cesó, o que no comporta un daño ambiental, dado 
el transcurso del tiempo las reglas de la experiencia enseñan que a la fecha de hoy operó la 
revegetación natural por lo que se considera inconducente e ineficaz ordenar remitir copias. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 739 del 16 de marzo de 2015, consistente en:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor CAROLIPO ABAUNZA de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE al señor CAROLIPO ABAUNZA como medida de 
compensación: siembra de treinta (30) especies nativas certificadas (Bailador, Jucos, 
Arrayan y Champo) con alturas superiores a 0.40 metros dentro del predio VILLA ARANDA 
ubicado en la vereda San Pedro jurisdicción del municipio de Santana.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00028/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores CAROLIPO ABAUNZA, SEGUNDO QUIROGA y WILMER QUIROGA, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda San Pedro del municipio de Santana – Boyacá, en los 
términos del artículo 66 de la Ley 1437 de 2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Santana – Boyacá., 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
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las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00030-15 
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AUTO No. 744 
 

(9 de septiembre de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-9178 del 18 de julio de 2014, el señor  HORACIO 
GONZALEZ SANEZ, remitió por correo electrónico queja presentada en contra de 
ANUNDO ARANDA y ARNULFO LEON quienes presuntamente realizaron tala 
indiscriminada de especies forestales en una reserva forestal ubicada en el predio El 
Callejon, vereda Santo Domingo del municipio de Chitaraque – Boyacá, por lo cual requiere 
la actuación de esta autoridad con el fin de que se tomen las medidas necesarias y 
pertinentes a que haya lugar.  
  
Que a través del Auto No. 2024 del 19 de septiembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de 

los señores ANUNDO ARANDA y ARNULFO LEON, en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
Santo Domingo predio El Callejón del municipio de Chitaraque (Boyacá), de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

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

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

 Determinar uso del suelo del sector.  

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

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

 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 
Que mediante oficio 009579 del 6 de octubre de 2014 se remitió copia del auto 
anteriormente mencionado a la Inspección de Policía del municipio de Chitaraque para que 
comunicará lo ordenado.  
 
Que el 13 de noviembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
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realizaron visita de inspección ocular al predio El Hato, ubicado en la vereda Santodomingo 
del municipio de Chitaraque, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 345 del 
31 de diciembre de 2014.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00031-15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

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

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

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

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

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

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

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

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

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

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

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

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

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
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Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00031-15 se encuentra el Auto No. 2027 del 19 de septiembre de 2014, a través del cual 
esta Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de los 
señores ARNULFO LEON y ANUNDO ARANDA, a efectos de verificar la presunta infracción 
ambiental denunciada mediante el radicado No. 150-9178 del 18 de julio de 2014, por el 
señor HORACIO GONZALEZ SAENZ, relacionada con la presunta tala indiscriminada de 
especies forestales ubicadas en reserva forestal predio El Callejón del municipio de 
Chitaraque – Boyacá.   
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 13 de 
noviembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 345 del 31 de diciembre de 2014, el cual estableció: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
Se recomienda como medida preventiva suspender la tala de árboles nativos de la especie 
Arrayán, Macanillo, Pomarosos realizada en el predio el Hato de propiedad del señor por el 
señor ANUNDO ARANDA identificado con cedula No 19.306.544, actividad que causa 
afectación ambiental, en la vereda Santo Domingo, en jurisdicción del municipio de 
Chitaraque. 
 
Lo anterior por evidencias de tala de árboles de las especies Bailador (5), Macanillo (10), 
Arrayán (3), Pomarroso(2), realizada, situación que se verifico en la visita técnica hecha el 
día 13-11-14 
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(…)”  
 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió la Resolución No. 0841 del 24 de marzo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN 
ESCRITA a los señores ARNULFO LEON y ANUNDO ARANDA relacionada con abstenerse 
de realizar aprovechamiento forestal sin la respectiva autorización, decisión notificada por la 
Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá mediante aviso de notificación No. 0595 fijado 
el 29 de mayo de 2015 y desfijado el 5 de junio de 2015.    
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
constancia de la notificación de la indagación preliminar a los señores ANUNDO ARANDA y 
ARNULFO LEON, ni acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de 
amonestación escrita,  tampoco actuación posterior por parte del señor HORACIO 
GONZALEZ SANEZ, quien puso en conocimiento los hechos ante esta Corporación, por 
cuanto es evidente que ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin 
que se haya verificado a la fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de 
presunta infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un 
proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2027 del 19 de septiembre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 19 de septiembre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 19 de marzo de 2015, sin que se haya definido no notificado la 
misma. En relación con la notificación es importante precisar que por haber fenecido el 
término ya no es posible notificar la indagación preliminar.  
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
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Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00031/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2027 del 19 de septiembre 
de 2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 7 y 
8 del expediente OOCQ-00031/15, los cuales contienen el concepto técnico 345 del 31 de 
diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en 
primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases 
de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de 
procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se ejecutan actividades de aprovechamiento forestal en 
el predio El Hato de propiedad del señor ANUNDO ARANDA, ubicado en la vereda 
Santodomingo del municipio de Chitaraque – Boyacá, de ser así, determinar si cuenta con 
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de atención 
escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La 

amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. (…)". 
 

En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
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adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta a los señores ANUNDO ARANDA y ARNULFO LEON, relacionada con 
abstenerse de realizar aprovechamiento de recurso maderable ubicado en el predio El Hato 
sin la respectiva autorización, no debiendo por lo tanto esta Corporación, hacer más 
gravosa la situación del presunto infractor, al insistir en una medida  preventiva que como 
ya se indicó, tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y las cuales deben también tener unos 
límites que en términos generales que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad, y en concordancia con lo prescrito en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, 
el cual  menciona “las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 0841 del 24 de marzo de 2015, consistente en:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACIÓN 
ESCRITA a los señores ARNULFO LEON y ANUNDO ARANDA, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONMINAR a los señores ARNULFO LEON y ANUNDO 
ARANDA (sin más datos), se abstenga en lo sucesivo de realizar aprovechamiento 
del recurso maderable sin la respectiva autorización.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00031/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los folios folios 7 y 8 del expediente OOCQ-
00031/15, los cuales contienen el concepto técnico 345 del 31 de diciembre de 2014, al área 
de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que cuenta la 
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos 
de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna, 
se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si los 
señores ANUNDO ARANDA y ARNULFO LEON aún se ejecutan actividades de 
aprovechamiento forestal de las especies forestales ubicadas en el predio El Hato, vereda 
Santodomingo del municipio de Chitaraque, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
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tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores  ANUNDO ARANDA y ARNULFO LEON, quienes pueden ser ubicadas en la finca 
El Hato, vereda Santodomingo del municipio de Chitaraque – Boyacá, y al señor HORACIO 
GONZALEZ SAENZ, quien recibe comunicaciones en el email lapaloma2007@hotmail.com, 
celular 3112948443, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal a 
los señores ANUNDO ARANDA y ARNULFO LEON, del acto administrativo, comisiónese al 
inspector de policía del municipio de Chitaraque – Boyacá., concediéndole el término de diez 
(10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá 
expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa 
situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta entidad proceda a 
agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno  

Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00031-15 
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AUTO No. 745 
 

(9 de septiembre de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-9928 del 1 de agosto de 2014, la Doctora NANCY 
CAROLINA CASTELLANOS GAMBOA, en su condición de Personera Municipal de 
Moniquirá, remitió a esta Corporación queja presentada ante ese Despacho por la señora 
MARTHA GRACIELA DURAN, en contra de INDETERMINADOS quienes presuntamente 
realizan vertimientos de un pozo séptico al nacimiento de agua ubicado en la finca 
denominada Alta Blanca, vereda San Vicente Alto del municipio de Moniquirá, por lo cual 
requiere la actuación de esta autoridad con el fin de que se tomen las medidas necesarias 
y pertinentes a que haya lugar.  
  
Que a través del Auto No. 2164 del 3 de octubre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra de 
INDETERMINADOS, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda 
San Vicente Alto, finca Alta Blanca del municipio de Moniquirá (Boyacá); de forma tal que se 
verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

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

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

 Determinar uso del suelo del sector.  

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

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

 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  
 
(…)” 

 

Que mediante oficio con número de salida 11524 del 27 de noviembre de 2014, se remitió 
copia del auto anteriormente mencionado a la Inspección Municipal de Policía de Moniquirá 
con el fin de que se comunicara a la quejosa.  
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Que el 22 de diciembre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
realizaron visita de inspección ocular al predio Alta Blanca ubicado en la vereda San Vicente 
Alto del municipio de Moniquirá, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 413 
del 31 de diciembre de 2014. 
 
Que mediante Resolución No. 737 del 16 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor ANDRES RODRIGUEZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.171.365, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo 
es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y 
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.” 

 
Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal al señor ANDRES 
RODRIGUEZ CASTELBLANCO, el día 26 de marzo de 2015 por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá.  
 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00032/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

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

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

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

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

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

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

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

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

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

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

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

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

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00032/15, se encuentra el Auto No. 2164 del 3 de octubre de 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de 
INDETERMINADOS, a efectos de verificar la presunta infracción ambiental denunciada 
mediante el radicado No. 150-9928, por la señora MARTHA GRACIELA DURAN, 
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relacionada con la presunta infracción ambiental por generación de vertimientos a un 
nacimiento de agua.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 22 de 
diciembre de 2014, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de 
la cual se expidió el concepto técnico 413-2014 del 31 de diciembre de 2014, el cual 
estableció: 
 

“CONCEPTO TÉCNICO  
 
Se debe requerir al señor ANDRES RODRIGUEZ CASTELBLANCO identificado con c.c. 
4.171.365 para que realice la construcción de un pozo séptico en la parte inferior de la finca 
del citado señor, a una distancia de 80 metros del pozo séptico actual el cual debe proceder 
a sellarlo porque está muy cerca de un nacimiento ubicado con coordenadas 5° 53'.42.88"(N) 
y 73° 36, 21.78"(0) a 1831m s n m, situación que está generando riesgo de contaminación.   
 

(…)”  

 
En razón a ello, esta Autoridad Ambiental emitió la Resolución No. 737 del 16 de marzo de 
2015, por medio del cual se impuso una medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA 
al señor ANDRES RODRIGUEZ CASTELBLANCO, relacionada con abstenerse de realizar 
acciones que puedan afectar los nacimientos y los recursos hídricos.   
 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que impuso la medida preventiva de amonestación escrita,  
tampoco actuación posterior por parte de la señora MARTHA GRACIELA DURAN, quien 
puso en conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha 
transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a la 
fecha la plena individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar 
si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 2164 del 3 de octubre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 3 de octubre de 
2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 3 de abril de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
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servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00032/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 2164 del 3 de octubre de 
2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios 13 
a 16 del expediente OOCQ-00032/15, los cuales contienen el concepto técnico 413-2014 del 
31 de diciembre de 2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún se ejecutan actividades de vertimientos en los nacimientos 
de agua, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco 
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 
 
Ahora, los artículos 12 y 32 de la Ley 1333 de 2009, establecen que las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana y son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de "AMONESTACIÓN ESCRITA. Consiste en la llamada de atención 
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escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La 

amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. (…)". 
 

En tal sentido, frente al principio de proporcionalidad que la autoridad administrativa 
ambiental debe contemplar en la imposición de las medidas preventivas, la Corte 
Constitucional, en la sentencia 703 de 2010, dispuso lo siguiente: 
 

“(…) En todo caso, las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas 
que en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que la valoración fundada que antecede a su adopción se le 
agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la medida 
adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento o la 
arbitrariedad. Tales límites consisten en la transitoriedad de la medida (art. 32) y el principio 
de proporcionalidad, cuya aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de riesgo 
advertido, como quiera que las medidas deben responder a cada tipo de riesgo, pues como 
lo ha señalado la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e 
inminencia del riesgo que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan (…)”. 

 
Así las cosas, encuentra esta Autoridad Ambiental, que, basados en los principios de 
transitoriedad y proporcionalidad de las medidas preventivas según las normas y 
jurisprudencia citados, es viable el levantamiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita impuesta RUBY COY, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.600, no 
debiendo por lo tanto esta Corporación, hacer más gravosa la situación del presunto 
infractor, al insistir en una medida  preventiva que como ya se indicó, tiene por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana y las cuales deben también tener unos límites que en términos generales 
que eviten la exageración, el desbordamiento o la arbitrariedad, y en concordancia con lo 
prescrito en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, el cual  menciona “las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron”. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 737 del 16 de marzo de 2015, consistente en:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor ANDRES RODRIGUEZ CASTELBLANCO identificada con cédula de ciudadanía 
número 4.171.365, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00032/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los folios folios 13 a 16 del expediente OOCQ-
00032/15, los cuales contienen el concepto técnico 413-2014 del 31 de diciembre de 2014, 
al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
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cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún se ejecutan actividades de vertimientos en los nacimientos de agua 
ubicados en el predio Alta Blanca, vereda San Vicente Alto del municipio de Moniquirá, de 
ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un 
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme 
a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las 
actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARTHA GRACIELA DURAN, quien puede ser ubicada en la vereda San Vicente 
Alto del municipio de Moniquirá – Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Moniquirá – 
Boyacá., concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado 
e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para 
que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00032-15 
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AUTO No. 746 
 

(9 de septiembre de 2020) 
 

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

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 150-11906 del 10 de septiembre de 2014, el Doctor LUIS 
GERARDO ARIAS ROJAS, en su calidad de Secretario de Desarrollo del municipio de 
Tunja, presentó ante esta Autoridad Ambiental un informe relacionado con la intervención 
a la ronda y cauce de la cárcava que cruza por el lote de propiedad del señor LUIS ANGEL 
QUEZADA, realizada presuntamente con maquinaria pesada, donde se observó un alto 
movimiento de tierra al parecer correspondiente a la adecuación del terreno para construir 
viviendas, generando alteraciones graves a la conformación del cauce, además se 
evidenció la tala de árboles, por lo que solicitó a esta Autoridad Ambiental tomar las medidas 
necesarias y pertinentes a que hubiere lugar, con el fin de mitigar dichos impactos 
ambientales.  
  
Que a través del Auto No. 3113 del 30 de diciembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 

“ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del 
señor LUIS ANGEL QUEZADA (sin más datos), en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la 
Diagonal 63 B No. 3-07 frente a Rincón del Seminario II del Municipio de Tunja (Boyacá), de 
forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:  
 

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

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

 Determinar uso del suelo del sector.  

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

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

 Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.  

 
(…)” 

 
Que mediante oficio con número de salida 110-750 del 9 de febrero de 2015, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, remitió al señor LUIS ÁNGEL 
QUEZADA, copia del Auto 3113 del 30 de diciembre de 2014, para su conocimiento.  
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Que el 5 de marzo de 2015, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron 
visita de inspección ocular al Predio localizado en la Diagonal 63 B No 3-07 frente al Rincón 
del Seminario II barrio Los Muiscas, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 
DH-15/2015 del 10 de marzo de 2015.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00046/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

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

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

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

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

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

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

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

 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
 
 

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

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

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

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

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

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). 

 

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

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

 
Normas Aplicables Al Caso En Concreto  
 
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 
 
El artículo 17 ibídem, establece:  
 

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

 

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

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del 
Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 

 
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 
 
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

 
 

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

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

 
El principio de celeridad por su parte y según la Defensoría de Pueblo (2018), es el que 
impone a la Administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa 
encargada, la cual es quien debe acoger medidas necesarias para evitar los retrasos y 
anomalías en los procesos. En lo que respecta a este principio, la Corte Constitucional 
(2013) en la sentencia C-826 señala:  
 

(…) implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de 
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 
con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo 
las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en 
general (…)”. (p.1) 

 

La Corte Constitucional (2013), luego de diferenciar los principios de eficacia y eficiencia 
señala que el primero hace referencia al cumplimiento de las determinaciones de la 
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Administración y el segundo a la elección de los modos más adecuados para el logro de los 
objetivos, llega a la conclusión que la eficacia y la eficiencia como principios esenciales, son 
la base para lograr que se garanticen los derechos fundamentales por parte de la 
Administración pública. Por esta razón la Corte Constitucional (2013), en la Sentencia 826 
del 2013 afirma que los dos principios anteriormente mencionados, están dirigidos a la 
producción y verificación de la distribución de los bienes y servicios del Estado y propuestos 
por el Estado. “Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una 
infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que 
permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado 
administrativo de prestaciones” (Sentencia T069, 1998, P.1). 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez analizadas las anteriores consideraciones, y siendo CORPOBOYACÀ, la autoridad 
Ambiental competente para el presente asunto, en virtud de las normas de carácter 
constitucional y legal ya citadas, le corresponde imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin de velar y 
garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se oriente a 
la recuperación, protección y conservación del ambiente. 
 
En tal sentido, se incorporó en la legislación Colombiana, el Procedimiento sancionatorio 
ambiental, actualmente previsto en la Ley 1333 de 2009, el cual debe adelantarse conforme 
a las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos, es decir  
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, actuaciones 
administrativas que se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
En el presente caso, revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-
00046-15, se encuentra el Auto No. 3113 del 30 de diciembre de 2014, a través del cual esta 
Autoridad Ambiental, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra del señor LUIS 
ANGEL QUEZADA, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada 
mediante el radicado No. 150-11906 del 10 de septiembre de 2014, por la Secretaria de 
Desarrollo del municipio de Tunja, relacionada con la presunta intervención a la ronda de 
protección y cauce de la cárcava que cruza por el lote de propiedad del nombrado señor.  
 
Con ocasión de la orden emitida en el aludido auto de indagación preliminar, el día 5 de 
marzo de 2015, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al sector referenciado, resultado de la cual se 
expidió el concepto técnico DH-15/2015 del 10 de marzo de 2015, el cual estableció: 
 

“4. CONCEPTO TÉCNICO  
 
4.1. De acuerdo con la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
ambiental, la afección localizada bajo las siguientes coordenadas geográficas Latitud 
5°34'3,52" N Longitud 73°20'26,24 W a 2728 m.s.n.m., Diagonal 63 B No 3- 07 barrio Los 
Muiscas del municipio de Tunja, presenta intervención en la huella hídrica de la  fuente 
denominada Corriente NN, con un desnivel de cotas entre los jarillones como se evidencia 
en el registro fotográfico del presente concepto.  
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4.2. El señor Luis Ángel Quesada identificado con cedula de ciudadanía No 1.116.654, en 
un término de 10 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto debe allegar ante CORPOBOYACA, un registro fotográfico donde se 
evidencie el retiro de escombros y residuos sólidos sobre la corriente de agua afectada. 

 (…)”  

 
Empero, efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló 
acto administrativo posterior al que ordenó la indagación preliminar, tampoco actuación 
posterior por parte de la Secretaria de Desarrollo del municipio de Tunja, quien puso en 
conocimiento los hechos ante esta Corporación, por cuanto es evidente que ha transcurrido 
un término considerable (más de cinco años), sin que se haya verificado a la fecha la plena 
individualización de la conducta constitutiva de presunta infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad, para determinar si se 
daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, o para archivar el expediente. 
 
La Indagación Preliminar de que trata el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en dicho precepto, debe ser entendida como una etapa de información, la 
cual tiene como objetivo principal indagar sobre la existencia de las presuntas infracciones 
ambientales puestas en conocimiento o denunciadas, si la misma efectivamente existió o si 
obró al amparo de causal o eximente de responsabilidad. Se establece como término para 
tal fin, un máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación.  
 
En ese orden de ideas, analizado el Auto No. 3113 del 30 de diciembre de 2014, se puede 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 30 de diciembre 
de 2014, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubiere lugar; no obstante, el plazo establecido por la 
norma rectora venció el día 30 de junio de 2015, sin que se haya definido la misma. 
 
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad 
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Se resaltan los principios de debido proceso, economía, celeridad y eficacia establecidos en 
virtud del cuales, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento, las autoridades administrativas buscarán que los mismos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Así las cosas, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo definitivo de la indagación 
preliminar iniciada en el expediente con serie documental OOCQ-00046/15, por haber 
precluido el termino máximo de investigación preliminar previsto en el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ratificado dentro del Auto No. 3113 del 30 de diciembre 
de 2014, y en concordancia con lo establecido en los principios de economía celeridad y 
eficacia, así como lo previsto en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA y 122 
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del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 dado que la Ley 1333 de 2009 no 
estableció la figura del archivo de las diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa 
especial cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro 
del proceso sancionatorio en forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y 
resolución del recurso interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación 
de procedimiento, caducidad). 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta 
Corporación, previo al archivo de la indagación preliminar adelantada en el caso sub 
examine, considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copia de los folios 11 a 
14 del expediente OOCQ-00046/15, los cuales contienen el concepto técnico DH-15/2015 
del 10 de marzo de 2015, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje 
en primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como 
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de 
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, 
a efectos de que verifiquen si aún persiste la intervención a la ronda de protección y el cauce 
de la cárcava que cruza por el predio de propiedad del señor LUIS ÁNGEL QUEZADA, 
identificado con cedula de ciudadanía No 1.116.654, de ser así, determinar si cuenta con los 
respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, 
tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y 
principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-00046/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de los folios 11 a 14 del expediente OOCQ-
00046/15, los cuales contienen el concepto técnico DH-15/2015 del 10 de marzo de 2015, 
al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la 
información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que 
cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios 
a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún persiste la intervención a la ronda de protección y el cauce de la cárcava 
que cruza por el predio de propiedad del señor LUIS ÁNGEL QUEZADA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 1.116.654, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar 
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar 
las medidas a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, 
legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja, a través de su representante legal 
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y/o quien haga sus veces, en la dirección Carrera 10 No. 18-44 de la ciudad de Tunja, y al 
señor LUIS ÁNGEL QUESADA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.116.654, en la 
dirección Diagonal 63 B No. 3-07 Frente a Rincón del seminario II Barrio Los Muiscas de la 
ciudad de Tunja, en los términos y condiciones del articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, se 
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado tales trámites informando 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que esta entidad proceda 
a aplicar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyecto:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:    Auto que ordena archivo definitivo OOCQ – 00046-15 
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 AUTO No. 749 
 

(9 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se corrige el Auto No. 1401 del 31 de octubre de 2017” 
 

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

 CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con No. 150-4713 del 18 de abril de 2013, el señor JOSÉ 
LUCAS CONTRERAS SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 996.147 
expedida en Tunja, presentó queja en contra de los señores SIERVO MONTANA y FLOR 
GOMEZ, por presunta captación ilegal de recurso hídrico para regadío de cultivos, en la 
Vereda Suce Cuarto San José, jurisdicción rural del Municipio de Aquitania.  
 
Que mediante Auto 0599 del 03 de Julio de 2013 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – Corpoboyacá, ordenó la apertura de Indagación Preliminar contra los señores 
SIERVO MONTAÑA y FLOR GOMEZ por presunta captación ilegal del recurso hídrico para 
regadío de cultivos, en la vereda Suce Cuarto San José, jurisdicción del municipio de 
Aquitania. 
 
Que a través de la Resolución 0967 del 19 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, impuso medida preventiva en contra de la señora FLOR 
GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.944.634, consistente en: 
 

“SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE RECURSO HÍDRICO DE 
LAS FUENTES DENOMINADAS QUEBRADA “N. N” Y NACIMIENTO "ARBOLEDA", 
UBICADAS EN EL PREDIO DENOMINADO LA ARBOLEDA, VEREDA SUCE, SECTOR 
CENTRO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, EN LAS COORDENADAS X 50 
28' 8.88 0 Y 72° 56'11,04"N A, HASTA TANTO OBTENGA EL PERMISO DE CONCESIÓN DE 
AGUAS EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.” 

 
Que mediante Resolución No. 0968 del 19 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio en contra de la Señora FLOR GÓMEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23'944.634, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente 

providencia y en concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.” 
 
Que mediante Oficio No. 110-04685 del 27 de mayo de 2014, la Secretaría General y Jurídica 
de Corpoboyacá remitió copia de las Resoluciones Nos. 0967 y 0968 del 19 de mayo de 
2014, a la Inspección de Policía Municipal de Aquitania, con la finalidad de dar cumplimiento 
a lo ordenado en la comisión conferida dentro de los citados actos administrativos. 
 
Que las Resoluciones 0967 y 0968 del 19 de mayo de 2014 fueron notificadas a la señora 
FLOR GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.944.634, mediante aviso de 
notificación No. 0675, fijado el día 9 de Julio de 2014 y desfijado el día 16 de Julio de 2014. 
 
Que mediante la Resolución No. 2615 del 16 de octubre de 2014 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, resolvió:  
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“ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo contra la Señora FLOR GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.944.634: 
 

“PRESUNTAMENTE REALIZAR ACTIVIDADES DE RIEGO Y ABREVADERO 
CAPTANDO RECURSO HÍDRICO DE UNA QUEBRADA DENOMINADA "N.N", Y UN 
NACIMIENTO DENOMINADO "ARBOLEDA", GEORREFERENCIADOS CON LAS 
SIGUIENTES COORDENADAS: 5º28’8.88’’ N y 72°56'11.04" O, DENTRO DEL PREDIO 
DENOMINADO "LA ARBOLEDA", UBICADO EN LA VEREDA SUCE, JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, SIN CONTAR CON EL PERMISO DE CONCESIÓN 
DE AGUAS, CONTRARIANDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 28, 30, 36 E 
INCURRIENDO EN LA PROHIBICIÓN CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1° DEL 
ARTÍCULO 239 DEL DECRETO 1541/78, A SU VEZ SE ENCUENTRA 
CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 88 DEL DECRETO 
LEY 2811/74.” 

 
(…)” 

 
Que el citado acto administrativo fue notificado a la señora FLOR GOMEZ mediante aviso 
de notificación No. 0091 fijado el 16 de enero de 2015 y desfijado el 23 de enero de 2015, 
en la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ.  
 
Que mediante radicado No. 150-15170 del 13 de noviembre de 2014 la señora FLOR 
MARINA GOMEZ VARGAS, presentó descargos, aportó pruebas documentales, solicitó la 
práctica de pruebas testimoniales y pidió ser absuelta del cargo formulado.  
 
Que por medio del Auto 1401 del 31 de octubre de 2017 la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental.  
 
Que del Auto 1401 del 31 de octubre de 2017 fue notificado de manera personal a la señora 
FLOR MARINA GOMEZ, el día 9 de enero de 2018, a través de la Inspección municipal de 
Policía de Aquitania.  
 
Que la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá, notificó el contenido del Auto 1401 del 31 de octubre de 2017, mediante aviso 
de notificación número 0041, fijado el 12 de enero de 2018 y desfijado el 18 de enero de 
2018.  
 
Que el 31 de mayo de 2018 funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, realizaron 
visita técnica a la vereda Suse sector Cuarto de San José, producto de la que emitieron el 
concepto técnico CT-0526/18 del 18 de junio de 2018.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00254-13, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede.  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que la norma transcrita no hace cosa distinta que reconocer la autotutela administrativa y 
la obligación que tiene la administración de corregir los yerros en que incurra en el trámite 
administrativo y así evitar que sus decisiones nazcan a la vida jurídica con vicios.  
 
Que en igual sentido, como lo manifiesta el Tratadista ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA 
PERDOMO en su libro sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo:  
 

"El artículo 41 es una consecuencia del principio de eficacia consagrado en el numeral 
11 del Código, en el que se ordena no sólo corregir las irregularidades que se 
presenten sino también sanear las nulidades, para lo cual resulta particularmente 
práctica la noción de flexibilidad del procedimiento, pues permite adoptar las medidas 
necesarias para corregir los yerros e irregularidades, todo con el fin de expedir un 
acto administrativo definitivo que sea conforme a la ley. Se hace notar en la redacción 
de la norma que la finalidad de la correcciones que deben realizarse con respecto a 
la actuación es la de ajustarla a derecho, asumiendo que es posible que se presenten 
errores en el trámite que deben ser corregidos (...): Esta es una función muy 
importante dentro del procedimiento administrativo, pues como es sabido no existe la 
posibilidad de plantear incidentes de nulidad de lo actuado, de manera que basta con 
que el peticionario o terceros que hagan parte de las actuaciones alerten a la 
autoridad que adelanta dicha actuación de la posible irregularidad o causal de 
anulación para que ésta proceda a corregir o sanear los pasos o etapas en las cuales 

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

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

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

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

 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Revisadas las actuaciones surtidas dentro del presente expediente, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ encontró que mediante el Auto No. 1401 
del 31 de octubre de 2017 se decidió sobre las pruebas solicitadas en descargos por la 
señora FLOR GOMEZ, sin embargo, no se decidió sobre la prueba documental y testimonial 
solicitada por la presunta infractora.  
 
En efecto, examinado el escrito de descargos radicado bajo el número 150-15170 del 13 
de noviembre de 2014 por la señora FLOR MARINA GOMEZ VARGAS,  en relación con el 
cargo por captación de recurso hídrico, el argumento central de su defensa se fundamenta 
en que el 2 de febrero de 2011 adquirió el predio Arboledas y en el acto de compraventa se 
incluyó la servidumbre del derecho de agua, y que adicionalmente una vez le fue impuesta 
la medida preventiva de suspensión de captación de recurso hídrico no volvió a captar agua. 
Por tanto, en apoyo de su argumento pidió tener como prueba las siguientes:  
 

“(…)  
 
PRUEBAS 
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DOCUMENTALES 
 
Solicito a ustedes se tenga como prueba a mi favor la escritura de compraventa No. 0043 de 
fecha 17 de febrero de 2011 donde manifiesta que la vendedora que el predio queda con 
derecho a la servidumbre del yacimiento de agua que se encontraba dentro del globo de 
terreno, desconociendo la suscrita que para el uso de este recurso necesitaba el permiso 
expedido por la autoridad competente y que solo necesitaba la escritura con la cual me 
habían dado derecho al uso de dicho recurso. 
 
TESTIMONIALES 
 
Solicito a Ustedes se recepción el testimonio del señor GEOVATH MONTANA MONTANA 
quien puede ser notificado por mi intermedio en la vereda de Suse Cuarto San José de la 
Jurisdicción del Municipio de Aquitania o al celular No. 3134281664; persona a quien le 
consta que la suscrita no ha captado el recurso hídrico a partir de momento de apertura de 
indagación. 
 
(…)” 

 
Ahora, el Auto No. 1401 del 31 de octubre de 2017, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ en relación con las pruebas dispuso: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra de la FLOR GOMEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.944.634, por el termino de treinta días contados a partir de la ejecutoria 
de este acto administrativo, conforme a los cargos formulados por medio de Resolución No. 
2615 de fecha 16 de octubre de 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado La Arboleda, vereda Suce, Sector Centro, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, en las coordenadas X 5º28’8.88’’ O Y 72º56’11.04’’ a fin de:  
 
Verificar si se dio cumplimiento con la medida preventiva impuesta por esta Corporación 
mediante Resolución No. 0967 cíe fecha 9 de mayo de 2014. 
Verificar lo mencionado por la señora FLOR GÓMEZ, en su escrito radicado bajo No. 150-
15170 de fecha 13 de noviembre de 2014, respecto a que desde la fecha en que 
CORPOBOYACA le dio apertura a la indagación preliminar en su contra, es decir el 03 de 
Julio de 2013, suspendió las actividades de captación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los 
funcionarios comisionados, y la misma será comunicada en su oportunidad a la interesada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De lo ordenado en el presente artículo se deberá emitir el 
correspondiente Concepto Técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Incorporar la información que reposa dentro del expediente OOCQ-
0254/13, la cual pertenece a: 
 
Concepto técnico No. SH-0017113 de fecha 19 de septiembre de 2013. 
Radicado No. 150— 15170 de fecha 1 de noviembre de 2014 y sus anexos. 
 
(…)” 

 
 

Visto el artículo segundo y tercero del auto en comento, este decretó como prueba: i) visita 
de inspección ocular al predio denominado La Arboleda, vereda Suce, Sector Centro, 
jurisdicción del municipio de Aquitania con el objeto de verificar el cumplimiento de la 
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medida preventiva y lo expuesto por la presunta infractora en descargos y en el artículo 
tercero se ordenó incorporar el radicado No. 150-15170 del 13 de noviembre de 2014 y sus 
anexos, evidenciándose que el auto no se pronunció sobre la solicitud de la prueba 
testimonial y la prueba documental allegada.  
 
Así las cosas, se concluye que en el Auto que decretó pruebas de descargos no hubo 
pronunciamiento alguno sobre la petición de prueba documental y testimonial, por lo que 
en este estado de la actuación administrativa en que no se ha proferido decisión de fondo, 
se debe proceder conforme lo ordena el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, esto es corregir 
la actuación administrativa para ajustarla a derecho y adoptar las medidas que sean 
necesarias para concluirla. Ajustar la actuación administrativa en el presente caso demanda 
realizar pronunciamiento sobre la prueba pedida y corregir el auto de pruebas.  
 
La petición probatoria en el sentido de tener en cuenta la copia de la escritura 043 del 17 
de febrero de 2011 por medio de la que la señora MARGARITA PULIDO DE VARGAS 
vende derechos y acciones a FLOR MARINA GOMEZ VARGAS no es pertinente, 
conducente y útil porque este instrumento demuestra la realización de un contrato de 
compraventa, pero no demuestra ni sirve de prueba como permiso otorgado por la autoridad 
ambiental para realizar la captación del recurso hídrico. En consecuencia, se negará la 
prueba documental solicitada.  
 
Respecto de la prueba testimonial solicitada, encuentra la autoridad ambiental que no es 
pertinente ni útil porque una vez impuesta la medida preventiva se presume que ha sido 
cumplida por la presunta infractora, luego para sostener que ha sido incumplida la medida 
preventiva necesariamente debe verificarse y probarse tal afirmación, es decir que 
corresponde a la autoridad ambiental o a un interviniente, afirmar y probar el incumplimiento 
de la medida preventiva. Ahora, respecto del cumplimiento de la medida preventiva la 
autoridad ambiental tiene la facultad de verificar en cualquier momento, que haya sido 
acatada, luego el testimonio del señor GEOVATH MONTAÑA MONTAÑA, no brinda mayor 
utilidad cuando se trata de comprobar el cumplimiento de una medida preventiva, pues 
basta que la autoridad ambiental realice una visita técnica para concluir si la medida 
preventiva ha sido cumplida o no. En consecuencia, se negará la prueba testimonial 
solicitada.  
 

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

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Corregir de oficio el Auto 1401 del 31 de octubre de 2017, en el 
sentido de negar la petición probatoria testimonial y documental, el cual quedará así:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra de la FLOR GOMEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.944.634, por el termino de treinta días contados a partir de la ejecutoria 
de este acto administrativo, conforme a los cargos formulados por medio de Resolución No. 
2615 de fecha 16 de octubre de 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado La Arboleda, vereda Suce, Sector Centro, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, en las coordenadas X 5º28’8.88’’ O Y 72º56’11.04’’ a fin de:  
 
Verificar si se dio cumplimiento con la medida preventiva impuesta por esta Corporación 
mediante Resolución No. 0967 cíe fecha 9 de mayo de 2014. 
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Verificar lo mencionado por la señora FLOR GÓMEZ, en su escrito radicado bajo No. 150-
15170 de fecha 13 de noviembre de 2014, respecto a que desde la fecha en que 
CORPOBOYACA le dio apertura a la indagación preliminar en su contra, es decir el 03 de 
Julio de 2013, suspendió las actividades de captación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los 
funcionarios comisionados, y la misma será comunicada en su oportunidad a la interesada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De lo ordenado en el presente artículo se deberá emitir el 
correspondiente Concepto Técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Incorporar la información que reposa dentro del expediente OOCQ-
0254/13, la cual pertenece a: 
 
Concepto técnico No. SH-0017113 de fecha 19 de septiembre de 2013. 
 
ARTICULO CUARTO: Negar las siguientes peticiones probatorias:  
 
Documental: la escritura 043 del 17 de febrero de 2011 por medio de la que la señora 
MARGARITA PULIDO DE VARGAS vende derechos y acciones a FLOR MARINA GOMEZ 
VARGAS.  
 
Testimonial: el testimonio del señor GEOVATH MONTAÑA MONTAÑA.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a la señora FLOR GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.944.634, quien 
cuenta con numero de celular 312 5494145 y puede ser ubicada en el predio denominado 
La Arboleda vereda Suce, Sector Centro, jurisdicción, del municipio de AQUITANIA, en los 
términos y condiciones del artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Aquitania – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTICULO QUINTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remítase al grupo 
técnico del Grupo de Sancionatorio de la Subdirección che Recursos Naturales, para que se 
proceda a practicar ja vita técnica al lugar referido y' se emita el correspondiente concepto 
técnico, para continuar con el trámite del proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
en los términos y condiciones de la Ley 1437 de 2011.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del Auto 1401 del 31 de diciembre de 2017 
a la señora FLOR GOMEZ, en los términos allí señalados.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora FLOR GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.944.634, quien cuenta con numero de celular 312 5494145 y puede ser ubicada en el 
predio denominado La Arboleda vereda Suce, Sector Centro, jurisdicción, del municipio de 
AQUITANIA, en los términos y condiciones del artículo 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Aquitania – 
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la 
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:  Yarlen Emilcen Prada Moreno   
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en:    Auto proceso sancionatorio ambiental OOCQ-00254-13 
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AUTO No. 0764 
 

(10 de septiembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1239 de fecha 18 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre del señor OSCAR JOVANY GIL PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.175.123 de Tunja, para la operación de una planta de 
producción de Coque, localizada en el predio denominado “La Carbonera”, ubicado en la vereda 
“Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de quince (15) 
hornos de capacidad 3.5 ton c/u. 
 
Que mediante Resolución No. 3407 de fecha 02 de octubre de 2015, ésta Corporación modificó 
parcialmente la Resolución No. 1239 de fecha 18 de mayo de 2012, en su Artículo 3 y se realizaron 
una serie de requerimientos. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No.150 -16713 de fecha 04 de diciembre de 2012, el señor 
OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.175.123 de Tunja,  
solicitó Modificación del permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado a través de Resolución No. 
1239 de fecha 18 de mayo de 2012, para la inclusión de catorce (14) hornos .     
 
Que a través de oficio con Radicado No. 005067 de fecha 03 de abril de 2017, el señor OSCAR 
JOVANY GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.175.123 de Tunja, solicitó  
Renovación y Modificación del permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
No. 1239 de fecha 18 de mayo de 2012, a fin de incluir veinte (20) hornos tipo colmena. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 018766 de fecha 22 de noviembre de 2018, el señor 
OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.175.123 de Tunja, en 
su condición de titular del permiso de Emisiones Atmosféricas, allegó comprobante de ingresos a 
fin de continuar con el trámite de Renovación y Modificación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 005394 de fecha 21 de marzo de 2019, el señor OSCAR 
JOVANY GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.175.123 de Tunja, solicitó 
Modificación del permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 1239 de 
fecha 18 de mayo de 2012, a fin de incluir cincuenta (50) hornos tipo colmena, distribuidos en tres 
(3) baterías, conectados a una chimenea. 
 
Que mediante oficio con Radicado interno No. 004537 de fecha 11 de abril de 2019, 
CORPOBOYACÁ se pronunció respecto a los oficios con Radicados Nos. 005394 de fecha 21 de 
marzo de 2019 y 005067 de fecha 03 de abril de 2017, solicitando una serie de requerimientos a fin 
de continuar con el trámite requerido; información que fue allegada a través de Radicado No. 
009534 de fecha 20 de mayo de 2019. 
 
Que por medio de Radicado No. 007374 de fecha 13 de junio de 2019 CORPOBOYACÁ dio 
respuesta al oficio con Radicado No. 009534 de fecha 20 de mayo de 2019, a través del cual 
requirió al titular del permiso, allegar una serie de requerimientos a fin de poder continuar con el 
trámite solicitado; requerimientos que fueron presentados a través de oficio con Radicado No. 
009763 de fecha 23 de mayo de 2019. 
  
Que según Comprobantes de Ingresos Nos. 2018002816 de fecha 22 de noviembre de 2018 y 
2019001008 de fecha 23 de mayo de 2019, expedidos por la oficina de Tesorería de  
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CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, la 
suma correspondiente a DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN  
PESOS M/CTE ($ 2.059.141.oo) y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 4.173.194.oo). 
   
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y 
Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es competencia de 
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que 
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

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

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

“…Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, 

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación y Modificación del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 1239 de fecha 18 de 
mayo de 2012, y modificado a través de la Resolución No. 1239 de fecha 18 de mayo de 2012 a 
nombre del señor OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.175.123 de Tunja, para la operación de una planta de producción de Coque, localizada en el 
predio denominado “La Carbonera”, ubicado en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de quince (15) hornos de capacidad 3.5 ton c/u, 
de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a Renovar 
y/o Modificar sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información Radicada bajo los Nos. 150 -16713 
de fecha 04 de diciembre de 2012, 005067 de fecha 03 de abril de 2017, 005394 de fecha 21 de 
marzo de 2019, 009534 de fecha 20 de mayo de 2019, 009763 de fecha 23 de mayo de 2019, para 
su correspondiente evaluación. 
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente PERM-0001/07 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se evalué la información allegada y se realice visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor OSCAR 
JOVANY GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.175.123 de Tunja, o Apoderado 
debidamente certificado, y/o quien haga sus veces; en la siguiente dirección: Calle 6 N° 5 – 12, Piso 
2, en el municipio de Samacá (Boyacá), Correo Electrónico: asocoque1@yahoo.es, Celular: 
3114418555; comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 
y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 
  
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo: AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas  PERM-0001/07. 
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AUTO No. 0782 
 

(18 de septiembre de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 087 de fecha 31 de enero de 1996, concedió viabilidad 
ambiental a la explotación radicada como la solicitud T-959, a nombre de los señores JUSTO PASTOR 
GOYENECHE, GUILLERMO GOYENECHE HERRERA, DIONISIO DE JESÚS GOYENECHE HERRERA, 
LUIS ALFREDO GOYENECHE HERRERA, ABEL DE JESÚS LIZARAZO MOJICA, JOSE FRANCISCO 
LIZARAZO MOJICA, ISIDRO LIZARAZO MOJICA, JOSÉ DEL CARMEN NOVA MARTÍNEZ, por el término 
de veinte cuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución.  
 
Que mediante Resolución No. 188 de fecha 16 de abril de 1999 CORPOBOYACÁ resolvió otorgar una 
prórroga por el término de un (1) año contado a partir de la expedición de ésta Resolución a nombre del 
señor JOSE DEL CARMEN NOVA MARTÍNEZ, para continuar con la explotación de un yacimiento de 
Carbón, en la mina “La Cuiva y el Triunfo”, ubicada en la vereda los “Tunjos”, coordenadas X: 1.159.419.35 
y Y: 1.151.619.78, jurisdicción del municipio de Sativasur (Boyacá). 
 
Que a través de Resolución No. 189 de fecha de 16 de abril de 1999, ésta Corporación otorgó prorroga por 
el término de un (1) año contado a partir de la expedición de ésta Resolución a nombre del señor ABEL 
LIZARAZO, JOSÉ FRANCISCO LIZARAZO MOJICA e ISIDRO LIZARAZO MOJICA, para continuar con la 
explotación de un yacimiento de Carbón, en la mina “La Carbonera”, ubicada en la vereda los “Tunjos”, 
coordenadas X: 1.155.031.26 y Y: 1.151.559.15, jurisdicción del municipio de Sativasur (Boyacá). 
 
Que mediante de Resolución No. 190 de fecha de 16 de abril de 1999, ésta Entidad otorgó prorroga por el 
término de un (1) año contado a partir de la expedición de ésta Resolución a nombre de los señores JUSTO 
PASTOR GOYENECHE HERRERA, JOSÉ GUILLERMO GOYENECHE HERRERA, DIONISIO 
GOYENECHE HERRERA y LUIS ALFREDO GOYENECHE HERRERA, para continuar con la explotación 
de un yacimiento de Carbón, en la mina “Buenos Aires”, ubicada en la vereda los “Tunjos”, coordenadas 
X: 1.158.397.02 y Y: 1.150.628.70, jurisdicción del municipio de Sativasur (Boyacá). 
 
Que por medio de Resolución No. 1257 de fecha 13 de septiembre de 2006,CORPOBOYACÀ resolvió 
prorrogar el Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución No. 190 de fecha de 16 de abril 
de 1999, a nombre de los señores JUSTO PASTOR GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.912.416 de Paz de Río, JOSÉ GUILLERMO GOYENECHE HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.211.825, de Paz de Río, DIONISIO DE JESÚS GOYENECHE HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.143 de Paz de Río, LUIS ALFREDO GOYENECHE 
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.005 de Paz de Río, ABEL DE JESÚS 
LIZARAZO MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.640 de Sogamoso, JOSÉ 
FRANCISCO LIZARAZO MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.109.021 de Duitama, 
ISIDRO LIZARAZO MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.514.438 de sogamoso, y JOSÉ 
DEL CARMEN NOVA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.151.400 de Paz de Río; 
para la explotación de un yacimiento de Carbón, en tres (3) bocaminas ubicadas en la vereda los “Tunjos”, 
jurisdicción del municipio de Sativasur (Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de 
concesión minera No. 01-070-2001, suscrito con Ecocarbón, del cual actualmente conoce el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS. 
 
Que mediante Auto No. 1618 de fecha 26 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ requirió a los señores 
JUSTO PASTOR GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.912.416 de Paz 
de Río, JOSÉ GUILLERMO GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.825, de Paz de Río,  DIONISIO DE JESÚS GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.207.143 de Paz de Río, LUIS ALFREDO GOYENECHE HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.207.005 de Paz de Río, ABEL DE JESÚS LIZARAZO MOJICA, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 9.511.640 de Sogamoso, JOSÉ FRANCISCO LIZARAZO MOJICA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.109.021 de Duitama, ISIDRO LIZARAZO MOJICA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.514.438 de sogamoso y como herederos del señor JOSÉ DEL CARMEN NOVA 
MARTÍNEZ, los señores JOSÉ HIPÓLITO NOVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.247.130 de 
Sativasur, JOSÉ ALIRIO NOVA NOVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.470.275 de Paz de 
Río, MARÍA NELLY NOVA NOVA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.064.939 de Sativasur,  
HUGO NOVA NOVA, identificado con cédula de ciudadanía No.       
4.247.202 de Sativasur, titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 087 
de fecha 31 de enero de 1996, a fin de que solicite la Modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el 
sentido de incluir el permiso de vertimientos de tipo industrial, atendiendo lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.5.1., entre otros requerimientos.    
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 16612 de fecha 16 de septiembre de 2019, el señor JUSTO 
PASTOR GOYENECHE HERRERA y demás titulares mineros, solicitaron Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, a fin de incluir permiso de reúso de aguas residuales mineras tratadas. 
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2019002826 de fecha 16 de septiembre de 2019, por concepto 
de servicio de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011, expedida por ésta Entidad, los titulares mineros cancelaron el valor correspondiente a NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 
9.219.148.oo). 
   
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.    

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

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

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

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

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

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

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

Que el artículo 3 de la Resolución N°. 1207 de fecha 2014 "Por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas", Senala: Del reúso, Cuando el Usuario Receptor es 
el mismo Usuario Generador, se requerirá efectuar Ia modificación de la Concesión de Aguas, de la Licencia 
Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.  

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, el primero deberá obtener Ia Concesión 
de Aguas, o Ia modificación de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos 
instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.  

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, este último deberá presentar para el trámite 
de modificación de la Concesión de Aguas, Permiso de Vertimiento, Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, según sea el caso, copia del acto administrativo mediante el cual Ia Autoridad Ambiental 
competente otorgó Ia concesión para el uso de las aguas residuales tratadas al Usuario Receptor, sin 
perjuicio de los demás requisitos que establece la presente resolución.  

El suministro de las cantidades (volumen o caudal) de agua requeridas para satisfacer la Concesión para 
el uso de las aguas residuales tratadas está sujeto a la disponibilidad definida por parte del Usuario 
Generador.  

El Estado no será responsable de garantizar Ia cantidad (volumen o caudal) concesionado al Usuario 
Receptor.  

Que el Artículo 6 de la misma Resolución, establece: De los usos establecidos para agua residual tratada. 
Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes usos: 
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1. Uso Agrícola. Para el riego de:  

• Cultivos de pantos y forrajes para consumo animal.  

• Cultivos no alimenticios para humanos o animales.  

• Cultivos de fibras celulósicas y derivados.  

• Cultivos para Ia obtención de biocombustibles (biodiesel y alcohol carburante) incluidos lubricantes.  

• Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles.  

• Cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o anima/es y que han sido sometidos a 
procesos físicos o químicos.  

• Aéreas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y mantenimiento.  

• Jardines en áreas no domiciliarias.  

2. Uso Industrial. En actividades de:  

• Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.  

• Descarga de aparatos sanitarios. 

 • Limpieza mecánica de vías  

• Riego de vías para el control de material partículado 

 • Sistemas de redes contraincendio. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 
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7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

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

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

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

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

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

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

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, 
establecido mediante Resolución No. 087 de fecha 31 de enero de 1996; para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, en tres (3) bocaminas, ubicadas en la vereda los “Tunjos”, jurisdicción del municipio 
de Sativasur (Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión minera No. 01-
070-2001, suscrito con Ecocarbón, del cual actualmente conoce el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería – INGEOMINAS, a fin de incluir permiso de reúso de aguas residuales mineras tratadas.  
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Modificación del Plan de Manejo Ambiental, cuyo alcance ha sido solicitado a través 
del Radicado No. 16612 de fecha 16 de septiembre de 2019, por parte del señor JUSTO PASTOR 
GOYENECHE HERRERA y demás titulares mineros. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OPSL-0099/95, al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin 
de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados 
por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores JUSTO 
PASTOR GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.912.416 de Paz de Río, 
JOSÉ GUILLERMO GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.825, de 
Paz de Río, DIONISIO DE JESÚS GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.207.143 de Paz de Río, LUIS ALFREDO GOYENECHE HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.207.005 de Paz de Río, ABEL DE JESÚS LIZARAZO MOJICA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.640 de Sogamoso, JOSÉ FRANCISCO LIZARAZO MOJICA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.109.021 de Duitama, ISIDRO LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.438 de Sogamoso; en la siguiente dirección; Calle 7 No. 3 – 16, en el municipio de 
Paz de Río (Boyacá), Celular: 3143306640, Correo Electrónico:dioniciodejesus@gmail.com, comunicación 
que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, 
en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Permiso de Emisiones Atmosféricas OPSL-0099/95 
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AUTO No. 783 
 

(18 DE SEPTIEMBRE 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Resolución 1824 del 13 de junio de 2016, ésta Corporación resolvió “Otorgar 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, con destino a uso 
doméstico en beneficio de 1360 usuarios permanentes, en un caudal de 2,4 L.P.S., lo que es 
equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 207 m3, a derivar del pozo profundo 
localizado en las coordenadas 5°46’40.65’’N -73°07’28.26’’W a una altura de 2.524 m.s.n.m., en el 
predio denominado “Estación No. 3”, cuya cobertura será el proyecto urbanístico La Estación del 
municipio de Paipa. (fls. 41-44) 
 
Que la Resolución No. 1824 del 13 de junio de 2016, fue notificada personalmente al señor JAIME 
SOLANO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.001 de Paipa – Boyacá, el 
día 14 de junio de 2016. (fl. 44) 
 
Que la concesionaria, mediante oficio radicado bajo el No. 002172 del 07 de febrero de 2020, solicitó 
la ampliación del caudal otorgado, con el fin de satisfacer las necesidades de un número mayor de 
suscriptores. (fl. 115) 
 
Que según comprobante de ingresos No. 20200001186 de fecha 07 de febrero de 2020, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del trámite pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto de inicio y de la decisión definitiva, la suma 
de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.oo), de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.  
(fl. 182) 
 
Que mediante Resolución 1905 de 2019, la Secretaria de Salud De Boyacá otorgo una autorización 
sanitaria favorable para concesión de agua para consumo humano. 
 
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente.  
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto No 465 del 23 de marzo de 2020 adiciono el Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para 
la prestación del servicio público esencial de acueducto, en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19. 
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Que el Artículo 1. De la norma anteriormente señalada adiciona el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 

1076 de 2015, con siguiente parágrafo transitorio:  

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

Que el Artículo 3. Adiciona el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 201 con el siguiente parágrafo 

transitorio:  

 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 

sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 por parte del Ministerio de Salud y Protección 

Social, los términos previstos para el trámite de las concesiones de agua superficiales a que 

se refiere la presente Sección 9 se reducirán a una tercera parte" 

 

(…) 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la concesionaria es veraz y fiable. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de modificación de la concesión de aguas 
subterráneas otorgada a través de la Resolución 1824 del 13 de junio de 2016, a nombre de la 
empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S. E.S.P., 
identificada con NIT. 900.879.235-1, representada legalmente por la señora SANDRA MILENA 
OCHOA OCHOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.681.766 expedida en Paipa – 
Boyacá, o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
modificar la concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la fijación, del aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el 
objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3.  
del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa INTERAMERICANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S. E.S.P., identificada con NIT. 900.879.235-1, por 
intermedio de su representada legalmente, la señora SANDRA MILENA OCHOA OCHOA, 
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identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.766 expedida en Paipa – Boyacá, a través del 
correo electrónico juridicasolanolopez@gmail.com, celular: 3214525258 de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano-Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Subterránea CAPP-00004/16. 
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AUTO No. 0784 
 

(18 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 9912 de fecha 10 de julio de 2020, el CONSORCIO VIAL DEL 
CARBÓN, identificado con NIT. 901324964-4, representado legalmente por el señor RAFAEL ANDRÉS 
BOHÓRQUEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.396.969 de Bogotá; solicitó 
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 31 árboles distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie así; veinte (20) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), diez (10) Acacias 
(Acacia sp) y un (1) Sauce (Salix humboldtiana), ubicados en la vía que conduce del municipio de 
Samacá a Guacheta, a fin de llevar a cabo el Contrato N° 021 DE 2019 “MEJORAMIENTO PRIMERA 
ETAPA VÌA TRONCAL DEL CARBÒN DEL MUNICIPIO DE SAMACA - BOYACA”. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 10513 de fecha 23 de julio de 2020, el señor RAFAEL 
ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO VIAL DEL 
CARBÓN, informó a ésta Corporación que los árboles objeto de aprovechamiento forestal no se 
encuentran en predios de propiedad privada. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 10655 de fecha 24 de julio de 2020, la señora CECIL 
CATHERINE MORENO, allegó el contrato No. 021 de 2019 “MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA VÌA 
TRONCAL DEL CARBÒN DEL MUNICIPIO DE SAMACA - BOYACA”., como información 
complementaria al trámite de solicitud de aprovechamiento forestal. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 11285 de fecha 03 de agosto de 2020, el señor RAFAEL ANDRÉS 
BOHÓRQUEZ PÉREZ, allegó soporte de pago correspondiente a los servicios de evaluación ambiental 
por el valor de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 190.158.oo). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 13770 de fecha 07 de septiembre de 2020, la señora CECIL 
CATHERINE MORENO, allegó soporte de pago correspondiente al servicio de evaluación ambiental a fin 
de continuar con el trámite solicitado. 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2020000888 de fecha 08 de septiembre de 2020, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto de Reliquidación por 
servicios de evaluación ambiental de la solicitud, la suma correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 255. 270.oo). 
 
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva.   
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a 
la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas 
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá 
a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios”. 
 
Que el Artículo 2.2.1.1.9.4, señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera 
talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones 
y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de 
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado mediante Radicado No. 9912 de fecha 10 de julio de 2020, por el CONSORCIO VIAL 
DEL CARBÓN, identificado con NIT. 901324964-4, representado legalmente por el señor RAFAEL 
ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.396.969 de Bogotá; 
correspondiente a 31 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie así; veinte (20) 
Eucaliptos (Eucalyptus globulus), diez (10) Acacias (Acacia sp) y un (1) Sauce (Salix humboldtiana), 
ubicados en la vía que conduce del municipio de Samacá a Guacheta, a fin de llevar a cabo el Contrato 
N° 021 DE 2019 “MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA VIA TRONCAL DEL CARBON DEL MUNICIPIO 
DE SAMACA - BOYACA”, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00041-20, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al CONSORCIO VIAL 
DEL CARBÓN, identificado con NIT. 901324964-4, a través de su representante legal señor RAFAEL 
ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.396.969 de Bogotá; 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la siguiente dirección; Carrera 1 F No. 
40 – 195, Oficina 402, Edificio Enterprise, Barrio Terrazas del Santa Inés, jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), Correo Electrónico; bcingenieriasas@gmail.com, Celular: 3114956128, comunicación 
que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en 
lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Samacá 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.  

 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados AFAA-00041-20   
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AUTO No. 0795 
 

 (22 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación a una 
Certificación en Materia de Revisión de Gases a un Centro de Diagnóstico 

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

CONSIDERANDO  
 
Que a través de Auto No. 1114 de fecha 05 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso dar 
inicio a un trámite administrativo de certificación en materia de revisión de gases, a nombre de la 
Sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S., identificada con 
NIT. 901088744-8, representada legalmente por el señor ABELARDO MALDONADO 
MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.964 de Duitama, para la operación 
de los equipos de medición de emisiones contaminantes y de ruidos, así;  
 

• Analizador de Gases, Tipo Motos dos tiempos, Modelo 8060, Número de Serie 1630000430007-
00043. 

•  Analizador de Gases, Tipo Motos cuatro tiempos, Modelo 8060, Número de Serie 1642000600024-
00060, ubicados en la Carrera 30 No. 20-45, en la ciudad de Duitama (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 

Que mediante Resolución No. 4403 de fecha 31 de octubre de 2017, ésta Corporación 
otorgó certificación en materia de revisión de gases a la Sociedad por Acciones 
Simplificada CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S., 
identificada con NIT. 901088744-8, representada legalmente por el señor ABELARDO 
MALDONADO MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.964 de 
Duitama, ubicado en la Carrrera 30 No. 20 – 45, en la ciudad de Duitama (Boyacá).  
 
Que según oficio con Radicado No. 7912 de fecha 04 de junio de 2020, el señor 
ABELARDO MALDONADO MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.964 de Duitama, en calidad de representante legal de la Sociedad por Acciones 
Simplificada CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S., 
identificada con NIT. 901088744-8, solicitó Renovación de la Certificación de Materia de 
Revisión de Gases, otorgada mediante Resolución No. 4403 de fecha 31 de octubre de 
2017.     
 
Que de acuerdo al oficio con Radicado No. 11762 de fecha 11 de agosto de 2020, el señor  
ABELARDO MALDONADO MALDONADO, en su condición de representante legal de la 
Sociedad por Acciones Simplificada CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
MOTOCENTRO S.A.S., identificada con NIT. 901088744-8, allegó información requerida 
a fin de continuar con el trámite solicitado.   
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 12512 de fecha 21 de agosto de 2020, el señor  
ABELARDO MALDONADO MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.964 de Duitama, allegó el formato FGR-29 Versión 3, debidamente diligenciado. 
    
Que a través de oficio con Radicado No. 12997 de fecha 27 de agosto de 2020, el señor 
ABELARDO MALDONADO MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.964 de Duitama, en calidad de representante legal de la Sociedad por Acciones 
Simplificada CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S., 
identificada con NIT. 901088744-8, allegó soporte de pago por los servicios de evaluación 
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ambiental correspondiente al trámite de renovación de la certificación en materia de 
revisión de gases. 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2020000844 de fecha 03 de septiembre de 
2020, expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso 
canceló, por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto 
admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a TRES MILLONES SETENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 3.076.829.oo), de conformidad 
con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.  
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que la Constitución Politica de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar 
de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
  
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las funciones de las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el Artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 
2010, establece que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe 
garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, 
del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del 
sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de 
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vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones 
contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 
 
Que el Artículo 50 de la misma Ley, modificado por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, 
señala que por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o 
tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio 
nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, 
ambientales y de seguridad. 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 53 la Ley 769 de 2002, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, 
que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de 
Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. 
 
Que a través de Resolución 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben 
cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 
 
Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y 
funcionamiento, estableciendo entre otros, el señalado en el Literal e) del Artículo 6°, así: 
“Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor 
cumple con las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con 
fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia. 
La certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 
Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, 
consagra que hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el 
procedimiento para la expedición de la certificación de que trata el literal (e) del presente 
artículo, la certificación será expedida por la autoridad ambiental competente - 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades 
Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las 
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la certificación en materia de revisión de gases es correcta, completa y 
verdadera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación de la 
certificación en materia de revisión de gases, otorgada mediante Resolución No. 4403 
de fecha 31 de octubre de 2017, a la Sociedad por Acciones Simplificada CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S., identificada con NIT. 901088744-
8, representada legalmente por el señor ABELARDO MALDONADO MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.964 de Duitama, ubicado en la Carrrera 
30 No. 20 – 45, en la ciudad de Duitama (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente CCDA-0001-17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de evaluar la información allegada, practicar visita 
técnica y determinar mediante el respectivo concepto técnico la viabilidad de lo solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto técnico la certificación solicitada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S., 
identificada con NIT. 901088744-8, a través de su representante legal, señor ABELARDO 
MALDONADO MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.964 de 
Duitama, o quien haga sus veces; en la siguiente dirección: Carrera 30 No. 20 - 45, en la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 3212049733, Correo Electrónico: 
cdamotocentroduitama@gmail.com, comunicación que se efectuará en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en: AUTO Proceso de Certificación a Centros de Diagnóstico Automotor CCDA-0001-17 
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AUTO No. 0739 
 

(08 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 13522 de fecha 03 de septiembre de 2020, el 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI”, representado legalmente por el Teniente Coronel 
PEDRO PABLO LEÓN SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.344.661 de 
Floresta; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, distribuidos en las 
siguientes cantidades por especie así; doscientos treinta y nueve (239) árboles de la especie 
Pino Común (Pinus patula), sesenta y cuatro (64) Acacias (Acacia sp), cincuenta y cuatro (54) 
Eucaliptos (Eucalyptus globulus) y veintiséis (26) Ciprés (Cupressus lusitanica), con un volumen 
total de 402,37 m3; ubicados en el predio denominado “La Floresta”, localizado en la vereda 
“Vanegas” jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2020000870 de fecha 07 de septiembre de 2020, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($ 1.313.350.oo). 
 
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
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Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 
 
Que el Artículo 2.2.1.1.9.4, señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por 
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado mediante Radicado No. 13522 de fecha 03 de septiembre de 2020,  
por el BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI”, representado legalmente por el Teniente 
Coronel PEDRO PABLO LEÓN SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.344.661 de 
Floresta; correspondiente a 383 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie 
así; doscientos treinta y nueve (239) árboles de la especie Pino Común (Pinus patula), sesenta 
y cuatro (64) Acacias (Acacia sp), cincuenta y cuatro (54) Eucaliptos (Eucalyptus globulus) y 
veintiséis (26) Ciprés (Cupressus lusitanica), con un volumen total de 402,37 m3; ubicados en el 
predio denominado “La Floresta”, localizado en la vereda “Vanegas” jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00040-20, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI”, a través de su representante legal Teniente 
Coronel PEDRO PABLO LEÓN SILVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.344.661 de 
Floresta; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la siguiente 
dirección; Kilometro 4 vía Iza, vereda “Vanegas”, jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Correo Electrónico; batar@buzonejercito.mil.co, Celular: 3212169127, comunicación 
que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 
2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados AFAA-00040-20   
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AUTO No. 0797 
 

(23 de septiembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 

Mediante resolución 3307 del 8 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a la Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT No 
800.251.163-0, representada legalmente por el señor Nicolás Santiago Rivera Montoya, identificado con 
cedula de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá D.C, respecto de la tala de 52 árboles de diferentes 
especies (curumacho, fierro lanzo, cucharo, mapuro, balso, caucho, ceiba), para un volumen de 14,78 m3, 
en el predio denominado “La Cumbre”, matricula inmobiliaria No 082-586 ubicado en la vereda Colombia 
chiquita, jurisdicción del municipio de Páez - Boyacá. 
 
Mediante radicados N° 006767 del 6 de mayo de 2020 y N° 006905 del 8 de mayo de 2020, la Empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA), presentó el informe denominado: “SIEMBRA DE ÁRBOLES POR 
COMPENSACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PREDIO LA CUMBRE MUNICIPIO DE PAEZ 
– BOYACÁ”, en cumplimiento del literal a. del parágrafo segundo del artículo 4 de la resolución 3307 del 
08 de octubre de 2019. 
 
Con el objeto de realizar control y seguimiento al aprovechamiento forestal y demás disposiciones 
esgrimidas en la resolución 3307 del 8 de octubre de 2019, otorgado al OLEODUCTO CENTRAL S.A 
(OCENSA); el Profesional PABLO ANDRES VARGAS ACOSTA, adscrito a la Oficina Territorial Miraflores 
de CORPOBOYACÁ, realizo seguimiento documental al expediente AFAA-00082-19. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento N° SFE-0012/20 de fecha 26 de mayo de 2020, en razón al 
seguimiento realizado al expediente AFAA-00082-19. 
 
 

Generalidades 
 
Mediante resolución 3307 del 8 de octubre de 2019, de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, 
resuelve en su “Artículo primero: otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados a la 
Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT No 800.251.163-0, representada legalmente por 
el señor Nicolás Santiago Rivera Montoya, identificado con cedula de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá 
D.C, respecto de la tala de 52 árboles de diferentes especies (curumacho, fierro lanzo, cucharo, mapuro, balso, 
caucho, ceiba), para un volumen de 14,78 m3, en el predio denominado “La Cumbre”, matricula inmobiliaria No 
082-586 ubicado en la vereda Colombia chiquita, jurisdicción del municipio de Páez – Boyacá”. 
 
“Artículo cuarto: La medida de compensación: finalizado el aprovechamiento forestal, la Empresa Oleoducto 
Central S.A (OCENSA) identificada con NIT No 800.251.163-0, representada legalmente por el señor Nicolás 
Santiago Rivera Montoya, identificado con cedula de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá D.C, deberá 
ejecutar la medida de renovación forestal, correspondiente a la siembra de doscientos sesenta (260) árboles de 
especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana, Caracolí 
Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Caahuate Handroanthus chrysanthus, 
Guadua Bambusa guadua, Gualanday Jacaranda copaia, Guayacan Lafoensia acuminata, Tachuelo 
Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordial alliodora, Jalapo Albizia carbonaria, Mopo Croton ferruginea, Ocobo 
Tabebuia rosea, Palma Helecha Cyathea caracasana, etc; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán 
utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m;  ahoyado de 20x20x20 cm, 
plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos, se deberá hacer resiembra de ser necesario, con su respectivo aislamiento, a 
continuación se describen sus características.  
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Tabla. 9 características técnicas del aislamiento. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Número de hilos 5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

 
Parágrafo primero: finalizado el aprovechamiento forestal, la Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
identificada con NIT No 800.251.163-0, representada legalmente por el señor Nicolás Santiago Rivera Montoya, 
identificado con cedula de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá D.C, dispondrá de un término de tres (3) 
meses, para establecer (sembrar) los doscientos sesenta (260) árboles, correspondientes a la medida de 
renovación forestal. 
 
Parágrafo segundo: “la Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) identificada con NIT No 800.251.163-0, debe 
dar cumplimiento a: 
 

a. Informe de establecimiento forestal. 
  
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas 
sembradas por especie, distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un 
registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación 
 

b. Informes de mantenimiento forestal. 
 
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar semestralmente, un informe con las actividades 
realizadas: distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, 
estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos; por 
un término de dos (2) años”. 
 
Mediante radicados N° 006767 del 6 de mayo de 2020 y N° 006905 del 8 de mayo de 2020, la Empresa 
Oleoducto Central S.A (OCENSA), presentó el informe denominado: “SIEMBRA DE ÁRBOLES POR 
COMPENSACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PREDIO LA CUMBRE MUNICIPIO DE PAEZ – 
BOYACÁ”, en cumplimiento del literal a. del parágrafo segundo del artículo 4 de la resolución 3307 del 08 de 
octubre de 2019. 
 
Según dicho informe, la medida de renovación forestal estipulada en el  artículo cuarto de la resolución 3307 del 
8 de octubre de 2019, de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, se localizó en el predio 
denominado “La Cumbre”, vereda Colombia chiquita, jurisdicción del municipio de Páez – Boyacá; en las 
coordenadas: Latitud: 5.0407196 y Longitud: 73.0616791; de la siguiente manera, en un primer lote y como 
protección de un nacimiento de agua se sembraron 210 árboles, en un segundo lote aledaño a una vivienda se 
realizó la siembra de los restantes 50 individuos.  
 
Mediante la siguiente tabla, extraida del informe presentado por OCENSA, se puede observar la cantidad de 
individuos sembrados por especie, así: 
 

N° de individuos sembrados por especie. 
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Fuente: SIEMBRA DE ÁRBOLES POR COMPENSACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PREDIO LA 

CUMBRE MUNICIPIO DE PAEZ – BOYACÁ. 
 
También se describen actividades como plantación, distancia de siembra, plateo, control de malezas, 
fertilización, control fitosanitario, etc. 

 
(…) 

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. 

 
Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 
estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 
territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 
función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos , emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la normatividad 
de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento jurídico único, 
razón por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 
 
El Decreto 1076 de 2015 señala:  
 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No.  0797 del 23 de septiembre de 2020 Página 5 

  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de 
las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre. 
  
En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
  
(Decreto 1791 de 199, Art.31). 
  
ARTÍCULO  2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. 
  
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 
  
PARÁGRAFO  .- Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso 
fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas 
por la Corporación respectiva. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.32). 
  
ARTÍCULO  2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de inicio o ponga término a una actuación 
administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y 
publicado en la forma prevista en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se 
deberá enviar copia de los actos referidos a la(s) Alcaldía(s) Municipal(es) correspondiente, para 
que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.33). 
  
ARTÍCULO  2.2.1.1.7.12. Vigencia de permisos de aprovechamiento. La vigencia de los 
permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la 
naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se 
renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen de 
transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 
(...) 2. Los proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la 
expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los 
términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Dentro del proceso de seguimiento documental al expediente AFAA – 00082/19, en lo referente a las 
obligaciones, compromisos y el cumplimiento de las disposiciones expuestas mediante: resolución N° 
3307 del 8 de octubre de 2019, de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, se evidencia que 
la Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA), presentó el informe denominado: “SIEMBRA DE 
ÁRBOLES POR COMPENSACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PREDIO LA CUMBRE 
MUNICIPIO DE PAEZ – BOYACÁ”, dando cumplimiento PARCIAL a lo estipulado en el artículo 4 de la 
resolución 3307 del 08 de octubre de 2019. 
 
Si bien es cierto que, mediante el informe presentado, se evidencia el establecimiento de los doscientos 
sesenta (260) individuos de diferentes especies propias de la región y se describen las actividades como 
plantación, distancia de siembra, plateo, control de malezas, fertilización, control fitosanitario, etc., no se 
observa en el informe lo correspondiente al aislamiento, cuyas características se describen a 
continuación:  
 

Características técnicas del aislamiento. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Número de hilos 5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

 
Por lo expuesto anteriormente, se debe requerir a la Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA) 
identificada con NIT No 800.251.163-0, representada legalmente por el señor Nicolás Santiago Rivera 
Montoya, identificado con cedula de ciudadanía número 80.761.024 de Bogotá D.C,, para que dé estricto 
cumplimiento al aislamiento consagrado en el artículo 4 de la resolución 3307 del 08 de octubre de 2019, 
y se continúe dando cumplimento a los demás requerimientos establecidos en la resolución N° 3307 del 8 
de octubre de 2019, de la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  

 
DISPÓNE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SFE-0012-20 del 26 de mayo de 2020, 
el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente AFAA-0082-19. 
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ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto técnico 
SFE-0012-20 del 26 de mayo de 2020, se determina lo siguiente:  
 

• La Empresa Oleoducto Central S.A (OCENSA), presentó el informe denominado: “SIEMBRA DE 
ÁRBOLES POR COMPENSACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PREDIO LA CUMBRE 
MUNICIPIO DE PAEZ – BOYACÁ”, dando cumplimiento PARCIAL a lo estipulado en el artículo 4 de 
la resolución 3307 del 08 de octubre de 2019. 

 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT 
No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado 
con cedula No 80.761.024 expedida en Bogota D.C  o por quien haga sus veces , para que dentro de un 
término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo implemente las actividades que se presentan a continuación, e informe a 
CORPOBOYACÁ de manera documentada sobre el cumplimiento de las demás obligaciones: 
 

• Dar estricto cumplimiento al aislamiento consagrado en el artículo 4 de la resolución 3307 del 08 
de octubre de 2019 cuyas características se describen a continuación:  
 

Características técnicas del aislamiento. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m) 30 

Calibre alambre de púa 14 

Número de hilos 5 

Distancia entre hilos (cm) 30 

 
 

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No 1024 de julio 10 de 2020 por medio de la 
cual se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los 
servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones 
descritas en las fichas y documentos que hacen parte del expediente AFAA-0082-19, los cuales fueron 
evaluados y aprobados por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, 
planos actualizados y el avance actual del proyecto. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT 
No. 800251163-0, en calidad de titular del permiso, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, junto con 
el concepto técnico SFE-0012-20 de fecha 26 de mayo de 2020, a la Empresa OLEODUCTO CENTRAL 
OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO 
RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024 expedida en Bogota D.C.o por quien haga 
sus veces en la carrera 11 No 84-09 piso 10 Bogota Colombia, Teléfono 3250200, correo electrónico 
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Liliana.medina@ocensa.com.co notificaciones.judiciales@ocensa.com.co  de no ser posible, dar 
aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

      Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

      Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados _AFAA_00082_19 
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AUTO No. 0799 
 

(23 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora - Productora y se toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 12882 de fecha 26 de agosto de 2020, las señoras LUZMILA 
CHÁVES De VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.549.509 de Duitama, y MARÍA 
GENNY CHÁVES De MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.391.551 de Bogotá; 
solicitaron el registro de una plantación forestal protectora – productora; correspondiente a 16.380 
árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), y Pino Común (Pinus patula), con un volumen 
bruto de 4853 m3; localizados en los predios denominados “El Olivo, San Rafael y La Loma”, identificados 
con Matrícula Inmobiliaria No. 092-6029, 092-5615, 092-6028, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Santa Rosa de Viterbo, ubicados en la vereda “Laguna”, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 8025 de fecha 07 de septiembre de 2020, ésta Corporación 
envío a las señoras LUZMILA CHÁVES De VARGAS, y MARÍA GENNY CHÁVES De MUÑOZ, copia del 
recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental a fin de continuar con el trámite 
solicitado. 
  
Que por medio de oficio con Radicado No. 14839 de fecha 17 de septiembre de 2020, la señora LUZ 
MILA CHÁVEZ, allegó comprobante de pago correspondiente al servicio de evaluación ambiental, a 
desarrollarse en los predios denominados “El Olivo, San Rafael y La Loma”, jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000982 de fecha 17 de septiembre de 2020, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del Registro de la Plantación Forestal, canceló 
por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de 
trámite, la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 
906.400.oo).   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva.   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad 
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que por otro lado, el Decreto 1076 de 2015, Sección 12 de las Plantaciones Forestales, en su Artículo 
2.2.1.1.12.1, señala lo siguiente. 
 
b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en forestales protectoras-
productoras, en las cuales se pueda realizar aprovechamiento forestal, condicionado al mantenimiento o 
renovabilídad de la plantación. 
 
c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para 
proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden realizar aprovechamiento de 
productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del 
recurso. 
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Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda plantación 
forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse la Corporación en cuya 
jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por escrito a la Corporación, por lo 
menos, los siguientes documentos e información: 
 
a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación 
legal.  
b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está situado.  
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre especies plantadas.  
d) Año de establecimiento.  
 
El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.  
 
Que el Parágrafo 4 del Artículo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece: “… El registro de las 
plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, se continuará efectuando por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, tal 
como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifique o sustituya…”.  
 
Que el Decreto 1532 de fecha 26 de agosto de 2019,  “Por medio del cual se modifica la Sección 1 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015, en relación con las plantaciones forestales", sección 12 de las plantaciones forestales 
Subsección 1 Clases, en su Artículo 2.2.1.1.12.1., señala lo siguiente. 
 
a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal protectora en 
que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de su 
efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones forestales protectoras - 
productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras productoras, clasificadas como tales 
antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011; las establecidas en cumplimiento del artículo 231 del 
Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de 
reforestación.  

 
El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales 
protectoras - productoras en cualquiera de sus modalidades será competencia de las autoridades 
ambientales regionales...” 
 
Que la Ley 633 de fecha 29 de diciembre de 2000, en su Artículo 96 dispuso que las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento para la definición de 
licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los demás reglamentos.   
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal Protectora – 
Productora, solicitado a través de oficio con Radicado No. 12882 de fecha 26 de agosto de 2020, por las 
señoras LUZMILA CHÁVES De VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.549.509 de 
Duitama, y MARÍA GENNY CHÁVES De MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.391.551 
de Bogotá; correspondiente a 16.380 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), y Pino 
Común (Pinus patula), con un volumen bruto de 4853 m3; localizados en los predios denominados “El 
Olivo, San Rafael y La Loma”, identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 092-6029, 092-5615, 092-6028, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo, ubicados en la vereda 
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“Laguna”, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado cuyo alcance ha sido allegado a través de los Radicados Nos. 
12882 de fecha 26 de agosto de 2020 y 14839 de fecha 17 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente ORPF-00006-20, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que realice visita, con el fin de constatar la información presentada en el citado expediente y conceptúe 
sobre la viabilidad del registro de la plantación forestal admitida; para lo cual deberá tener en cuenta además 
de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para este tipo de registro. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a las señoras 
LUZMILA CHÁVES De VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.549.509 de Duitama, y 
MARÍA GENNY CHÁVES De MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.391.551 de Bogotá; 
o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 5  No. 75 - 45, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 3124780333 - 3008366608, Correos Electrónicos: luzmilachaves@hotmail.com -
chavesgenny@gmail.com; comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 
2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa 
de Viterbo (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad 
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo. 
  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Daissy  Yuranny  Moreno García.  

 
Archivado en:  AUTO  Registro de Plantación Forestal ORPF-00006-20 
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AUTO No. 0800 
 

(23 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 8476 de fecha 17 de junio de 2020, el señor 
ELADIO FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  
4.112.409 de Duitama; a través de Autorizado señor LUIS ORLANDO GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.226.225 de Duitama; solicitó autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados, correspondiente a cuatrocientos (455) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), 
con un volumen total de 348,27 m3; ubicados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 074-
69303 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, denominado “Lote El 
Pino”, localizado en la vereda “Santa Ana”, jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 6914 de fecha 20 de junio de 2020, CORPOBOYACÁ 
requirió al señor ELADIO FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.112.409 de Duitama; a fin de que allegará una parte de la documentación 
actualizada. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 11536 de fecha 06 de agosto de 2020, el señor 
ELADIO FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  
4.112.409 de Duitama, allegó los documentos actualizados del predio objeto de 
aprovechamiento forestal así como el formato FGR-29 versión 3, debidamente diligenciado. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 14457 de fecha 14 de septiembre de 2020, el señor 
ELADIO FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, allegó el recibo de consignación 
correspondiente al pago por el servicio de evaluación ambiental a fin de continuar con el trámite 
correspondiente. 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2020000962 de fecha 16 de septiembre de 2020, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 
906.400.oo). 
 
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
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para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de 
árboles aislados, solicitado mediante Radicado No. 8476 de fecha 17 de junio de 2020, por el 
señor ELADIO FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.112.409 de Duitama; a través de Autorizado señor LUIS ORLANDO GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.226.225 de Duitama; correspondiente a 
cuatrocientos (455) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), con un volumen total de 348,27 m3; 
ubicados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 074-69303, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Duitama, denominado “Lote el Pino”, localizado en la vereda “Santa 
Ana”, jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00042-20, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto 
técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
ELADIO FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  
4.112.409 de Duitama; a través de su Autorizado señor LUIS ORLANDO GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.226.225 de Duitama; o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces, en la siguiente dirección; Carrera 9 No. 4-16, Barrio Los 
Alcázares, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Correo Electrónico; eogonzalez2311@gmail.com, 
Celular: 3138646656, comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 
1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Duitama (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados AFAA-00042-20   

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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AUTO No. 0801

(23 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Por medio del cual se aprueban memorias técnicas, cálculos y planos del sistema
de captación y control de caudal y se toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 097 de CORPOCHIVOR y Resolución 0888 del 16 de marzo de
2016 de CORPOBOYACÁ, se reglamentó el uso del recurso hídrico de la subcuenca del
río Teatinos, comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá,
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano, y se otorgó concesión de aguas
superficiales, entre otros, al señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con
cedula de ciudadanía 351.578, para derivar del nacimiento Paraíso, un caudal total de 1,020
L.P.S. distribuidos de la siguiente manera: 0,02 L.P.S. para el uso pecuario de 50 animales
y 1 L.P.S. para uso agrícola en riego de 20 hectáreas.

Que a través del artículo noveno del precitado acto administrativo se informó al titular de la
concesión que debe presentar a CORPOBOYACÁ o CORPOCHIVOR, según corresponda,
en el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del referido acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar
el caudal otorgado.

Que mediante radicado 0022382 del 19 de diciembre de 2019, el señor HÉCTOR
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cédula de ciudadanía 351578, allegó ante
CORPOBOYACÁ, los planos y memorias de cálculo con las características para la
construcción de la caja de control de caudal.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se emitió el concepto técnico EP-0012/2020 del 27 de marzo de 2020, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:

(…)

4. CONCEPTO TÉCNICO:

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico, se
considera viable aprobar las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal
comprendidas por Electrobomba Barnes KE 3 200 de 20 HP, dando cumplimiento al régimen de bombeo
equivalente a 3 horas y 31 minutos por día y sin superar el volumen máximo diario de 88128 litros, para derivar
el caudal de 1,02 L/s concesionado mediante Resolución N° 097 de CORPOCHIVOR y la Resolución N° 0888
del 16 de marzo de 2016 de COPOBOYACÁ, a nombre del señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGINO
identificado con cedula de ciudadanía 351578, a derivar de la fuente hídrica “Nacimiento Paraíso”, ubicado en
la vereda Barón del municipio de Tunja.

4.2 Con el fin de llevar un control de volúmenes captados, se requiere al señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ
SANGINO identificado con cedula de ciudadanía 351578, para que en un término de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, instale el medidor a la salida del sistema de captación (Electrobomba Barnes KE 3 200 de 20 HP) y
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deberá diligenciar y presentar a CORPOBOYACÁ anualmente el reporte de consumo, usando el formato FGP-
62 que la Corporación tiene dispuesto para tal fin.

En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará
la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.

4.3 Se recuerda al señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGINO identificado con cedula de ciudadanía 351578,
que deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

 El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a una distancia prudente de la fuente hídrica
“Nacimiento Paraíso”.

 Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Nacimiento, evitando así la
contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

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

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

Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

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

Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de
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pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales,
lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los
servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el
cumplimiento del programa.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de
caducidad de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las
siguientes: “a) La cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización
del concedente; b) El destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la
resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones
impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre
preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que el
interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e)
No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del
recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo
por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato”.

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la

presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo
a los planos aprobados, dentro del término que se fija;

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad
de las aguas y de los recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico EP-0012/2020 del 27 de marzo de
2020, se considera viable aprobar las memorias técnicas cálculos y planos del sistema de
captación y control de caudal comprendidas por Electrobomba Barnes KE 3  200 de 20 HP,
dando cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 3 horas y 31 minutos por día y sin
superar el volumen máximo diario de 88128 litros, para derivar el caudal de 1,02 L.P.S.
concesionado mediante Resolución 0888 del 16 de marzo de 2016 de COPOBOYACÁ, a
nombre del señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 351.578, a derivar de la fuente hídrica “Nacimiento Paraíso”, ubicado en la
vereda Barón del municipio de Tunja.

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de
captación y control de caudal comprendidas por Electrobomba Barnes KE 3  200 de 20 HP,
dando cumplimiento al régimen de bombeo equivalente a 3 horas y 31 minutos por día y sin
superar el volumen máximo diario de 88128 litros, para derivar el caudal de 1,02 L.P.S.
concesionado mediante Resolución 0888 del 16 de marzo de 2016 de COPOBOYACÁ, a
nombre del señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 351578, a derivar de la fuente hídrica “Nacimiento Paraíso”, ubicado en la
vereda Barón del municipio de Tunja (Boyacá).

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas, cuenta con un término de
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo,
para que instale un medidor a la salida del sistema de captación (Electrobomba Barnes KE
3 200 de 20 HP).

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión deberá diligenciar y presentar a
CORPOBOYACÁ, durante el mes de enero de cada año, el formato FGP-62 denominado
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”.

PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor
al concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se
ajustara al consumo real.

ARTÍCULO CUARTO: El señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 351578, para la instalación del sistema de bombeo, como mínimo
debe acatar, las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

 El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a una distancia prudente
de la fuente hídrica “Nacimiento Paraíso”.

 Realizar un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Nacimiento,
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica.

ARTÍCULO QUINTO: El señor HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, en un término de
treinta días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales
de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del
programa de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co.

ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10.
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor HÉCTOR
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 351578, celular
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3153535977, en la carrera 6 No. 66-13 barrio Prados del Norte de la ciudad de Tunja,
conforme lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo.
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano-Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial RECA-01366/19.
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AUTO No. 0803 
 

(24 de septiembre de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 01221 de fecha 02 de diciembre de 2008, otorgó Licencia 
Ambiental, para el proyecto de explotación a cielo abierto de un yacimiento de Materiales de 
Construcción, localizado en la vereda “Socotacito”, jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá), a 
nombre del señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz de Río, proyecto amparado bajo el contrato de Concesión No. 1270-15, suscrito con la 
Gobernación del Departamento de Boyacá. 
 
Que a través de Auto No. 1207 de fecha 18 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio  
a un trámite administrativo de Modificación de La Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 
01221 de fecha 02 de diciembre de 2008, a nombre del señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, para la explotación de un yacimiento 
de Materiales de Construcción, en un área localizada en la vereda “Socotacito”, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, proyecto amparado bajo el contrato de concesión minera “1270-15”, suscrito con la 
Gobernación del Departamento de Boyacá, a fin de incluir permiso de Vertimientos. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 9154 de fecha 01 de julio de 2020, el señor EDUARDO CELY 
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, solicitó Modificación de 
la Licencia Ambiental, otorgada a través de Resolución No. 01221 de fecha 02 de diciembre de 2008, a fin 
de incluir permiso de Emisiones Atmosféricas. 
   
Que mediante oficio con Radicado No. 5017 de fecha 08 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ solicitó al 
señor EDUARDO CELY HERRERA, allegar el formato FGR-29, versión 3 Declaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación, debidamente diligenciado. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 10562 de fecha 23 de julio de 2020, el señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, allegó 
el formato  FGR-29, versión 3 “Declaración de Costos de Inversión” actualizado. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 6373 de fecha 05 de agosto de 2020, CORPOBOYACÁ requirió 
al señor el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz de Río, a fin de que allegará el formato FGR-29 debidamente diligenciando para 
continuar con el trámite solicitado. 
 
Que según oficio con Radicado No.12436 de fecha 20 de agosto de 2020, el señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, allegó el formato 
FGR-29 versión 3, debidamente diligenciado. 
   
Que por medio de oficio con Radicado No. 7459 de fecha 27 de agosto de 2020, ésta Corporación envío 
copia del recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental de la solicitud, a fin de 
realizar el pago correspondiente. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 13218 de fecha 31 de agosto de 2020, el señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, allegó soporte de 
pago por concepto de servicio de evaluación ambiental a fin de continuar con el trámite de solicitud de 
Modificación de la Licencia Ambiental. 
 
Que según Comprobante de Ingreso No. 2020000837 de fecha 02 de septiembre de 2019, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicio de 
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evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
expedida por ésta Entidad, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($ 6.549.518.oo). 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará 
el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre 
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, “Otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, 
industria o establecimiento que origina las emisiones…”. 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución No. 01221 de fecha 02 de diciembre de 2008, para el proyecto de 
explotación a cielo abierto de un yacimiento de Materiales de Construcción, localizado en la vereda 
“Socotacito”, jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá), a nombre del señor FABIO EDUARDO 
CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río, proyecto 
amparado bajo el contrato de Concesión No. 1270-15, suscrito con la Gobernación del Departamento de 
Boyacá, de conformidad con lo solicitado mediante oficio con Radicado No. 9154 de fecha 01 de julio de 
2020. 
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance ha sido solicitada a través de 
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Radicado No. 9154 de fecha 01 de julio de 2020, por parte del señor FABIO EDUARDO CELY 
HERRERA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0005/08, al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Río; en la 
siguiente dirección; Carrera 2 No. 6-27, en el municipio de Paz de Río (Boyacá), Celular: 3168702051-
31647228581,CorreosElectrónicos:celyfabio72@yahoo.es–gerencia@trituradospazderio.com, 
comunicación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 
491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-0005/08 
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AUTO Nº. 0804 
 

(24 de septiembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, otorgó a la 
Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, Licencia Ambiental para la exploración 
técnica y explotación económica de materiales de construcción (Caolín), en un área localizada en la 
vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), y amparado bajo el contrato de 
concesión minera No. 0931-15 de MINERCOL. 
 
Que mediante Resolución No. 0454 de fecha 24 de abril de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió Modificar 
parcialmente el artículo décimo séptimo de la Resolución No. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005. 
 
Que a través de oficios con Radicados Nos. 009753, 009754 de fecha 23 de mayo de 2019 y 011142 
de fecha 13 de junio de 2019, el señor GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.524.090 de Bogotá D.C., en su condición de representante legal de la 
Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, solicitó Modificación de la Licencia 
Ambiental, a fin de incluir Aprovechamiento Forestal Único. 
 
Que por medio de Auto No. 1010 de fecha 16 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 
1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, Modificada a través de Resolución No. 0454 de fecha 24 de 
abril de 2006, a nombre de la Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, para la 
exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (Caolín), en un área 
localizada en la vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), y amparado bajo el 
contrato de concesión minera No. 0931-15 de MINERCOL, de conformidad con lo solicitado mediante 
oficios con radicados Nos. 009753, 009754 de fecha 23 de mayo de 2019 y 011142 de fecha 13 de 
junio de 2019. 
 
Que según Resolución No. 4223 de fecha 12 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió dar por 
terminado el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 1240 
de fecha 19 de diciembre de 2005, Modificada a través de Resolución No. 0454 de fecha 24 de abril de 
2006, a nombre de la Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, para la 
exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (Caolín), en un área 
localizada en la vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), y amparado bajo el 
contrato de concesión minera No. 0931-15 de MINERCOL, según lo solicitado en lo Radicados Nos.  
009753, 009754 de fecha 23 de mayo de 2019 y 011142 de fecha 13 de junio de 2019 y del trámite de 
modificación referido. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 11075 de fecha 31 de julio de 2020,  el señor GUILLERMO 
ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.090 de Bogotá D.C., 
en su condición de representante legal de la Empresa ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 
860032550-7,  solicitó Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 1240 
de fecha 19 de diciembre de 2005, Modificada a través de Resolución No. 0454 de fecha 24 de abril de 
2006, a fin de incluir permiso de Emisiones Atmosféricas, Concesión de Aguas de Reúso, y Reducción 
del área inicialmente licenciada. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 6867 de fecha 18 de agosto de 2020, CORPOBOYACÁ envió 
copia del recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental a fin de continuar 
con el trámite solicitado; información que fue allegada a través de oficio con Radicado No. 12613 de 
fecha 24 de agosto de 2020.  
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Que a través de oficio con Radicado No. 14182 de fecha 10 de septiembre de 2020, el señor 
GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.090 de 
Bogotá D.C., en su condición de representante legal de la Empresa ALFAGRES S.A., allegó copia de 
la transferencia realizada por concepto de servicio de evaluación ambiental, correspondiente a la 
Modificación de la Licencia Ambiental.  
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000932 de fecha 11 de septiembre de 2020, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 6.549.518.oo). 
   
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.    

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: “DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada.    
 
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones 
Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En 
la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y 
la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva.  
 
Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El 
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones 
Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas”. 

Que el artículo 3 de la Resolución N°. 1207 de fecha 2014 "Por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas", Señala: Del reúso, Cuando el Usuario Receptor 
es el mismo Usuario Generador, se requerirá efectuar Ia modificación de la Concesión de Aguas, de la 
Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Concesión 
de Aguas.  

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, el primero deberá obtener Ia 
Concesión de Aguas, o Ia modificación de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental 
cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.  

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, este último deberá presentar para el 
trámite de modificación de la Concesión de Aguas, Permiso de Vertimiento, Licencia Ambiental o Plan 
de Manejo Ambiental, según sea el caso, copia del acto administrativo mediante el cual Ia Autoridad 
Ambiental competente otorgó Ia concesión para el uso de las aguas residuales tratadas al Usuario 
Receptor, sin perjuicio de los demás requisitos que establece la presente resolución.  

El suministro de las cantidades (volumen o caudal) de agua requeridas para satisfacer la Concesión 
para el uso de las aguas residuales tratadas está sujeto a la disponibilidad definida por parte del 
Usuario Generador.  

El Estado no será responsable de garantizar Ia cantidad (volumen o caudal) concesionado al Usuario 
Receptor.  

Que el Artículo 6 de la misma Resolución, establece: De los usos establecidos para agua residual 
tratada. Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes usos: 

1. Uso Agrícola. Para el riego de:  

• Cultivos de pantos y forrajes para consumo animal.  

• Cultivos no alimenticios para humanos o animales.  
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• Cultivos de fibras celulósicas y derivados.  

• Cultivos para Ia obtención de biocombustibles (biodiesel y alcohol carburante) incluidos 
lubricantes.  

• Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles.  

• Cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o anima/es y que han 
sido sometidos a procesos físicos o químicos.  

• Aéreas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y mantenimiento.  

• Jardines en áreas no domiciliarias.  

2. Uso Industrial. En actividades de:  

• Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.  

• Descarga de aparatos sanitarios. 

 • Limpieza mecánica de vías  

• Riego de vías para el control de material partículado 

 • Sistemas de redes contraincendio. 

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del 
proyecto, obra o actividad.”  
 
Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la “MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL 
TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la 
licencia ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
 

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

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

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

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

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

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

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los 
requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia 
ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente 
información: 
 

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre 
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores 
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, “Otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, 
empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones…”. 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y 
verdadera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución No. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, y Modificada a través de 
Resolución No. 0454 de fecha 24 de abril de 2006, a nombre de la Empresa ALFAGRES S.A., 
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identificada con NIT. 860032550-7, para la exploración técnica y explotación económica de materiales 
de construcción (Caolín), en un área localizada en la vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), y amparado bajo el contrato de concesión minera No. 0931-15 de MINERCOL, de 
conformidad con lo solicitado mediante oficio con Radicado No. 11075 de fecha 31 de julio de 2020. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0032/05, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para que 
adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de determinar que el 
Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a 
la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa 
ALFAGRES S.A., identificada con NIT. 860032550-7, a través de su Representante Legal señor 
GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.090 de 
Bogotá D.C., o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la siguiente 
dirección: Avenida Caracas No. 35 - 55, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3188006992, Correo 
Electrónico: alfagres@alfa.com.co- Alexander.carreño@alfa.com.co, comunicación que se efectuará en 
los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-0032/05 
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AUTO No. 806 

 
(  25 DE SEPTIEMBRE DE 2020  ) 

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

aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No.010480 del 22 de julio de 2020, el señor 
JORGE ARTURO BALDION MANCIPE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.111.572, solicito a CORPOBOYACA, permiso de aprovechamiento forestal, 
correspondiente a ciento cincuenta (150) arboles de eucalipto, a realizar en el predio 
denominado con código catastral No. 157570000000000030087000000000 ubicado en la 
vereda El Pozo en jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2020004673 de fecha 13 de julio de 2020, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de 
inicio de trámite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($146.748.oo), de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por 
la Resolución No. 0142 del 31 de enero del 2014 de la Corporación.  
 
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 
2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el mismo.  
 
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2º, 9º y 12º del Artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación 
Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar autorizaciones de aprovechamiento 
forestal y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales 
renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la 
Resolución No. 0142 del 31 de enero del 2014, fija las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, solicitado por el señor JORGE ARTURO BALDION 
MANCIPE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.111.572, correspondiente a 150 
árboles aislados individualizados de la siguiente manera; (150) eucalipto, a realizar en el 
predio denominado con código catastral No. 157570000000000030087000000000 
ubicado en la vereda El Pozo en jurisdicción del municipio de Socha, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Determinar mediante la práctica de una visita técnica al predio, la 
cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar 
sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
JORGE ARTURO BALDION MANCIPE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.111.572, quien puede ser ubicado en la calle 4 No. 10-61 en el municipio de Socha 
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Socha, 
con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 

Revisó:    Jaisson Alfredo Carreño Calderon  
Archivo: AUTOS Aprovechamiento Forestal AFAA-00035-20. 
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AUTO No. 0807 
 

(25 de septiembre de 2020) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 0148 de fecha 08 de febrero de 2006, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la Empresa COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, identificada con NIT. 
0820003767-9, representada legalmente por la señora DORA ESPERANZA ACERO COLMENARES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.018.081 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de 
Carbón, localizado en la vereda “El Alto”, jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), proyecto a 
desarrollarse dentro del área minera del contrato de explotación No. 074-092, suscrito con la Empresa 
Nacional Minera – MINERCOL LTDA. 
 
Que mediante Auto No. 0034 de fecha 08 de enero de 2015, CORPOBOYACÁ efectuó una serie de 
requerimientos a la Empresa COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, identificada con NIT. 0820003767-9, 
entre los que está presentar la Modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir permiso de 
Vertimientos. 
 
Que por medio de Auto No.0668 de fecha 28 de abril de 2016, ésta Corporación requirió a la Empresa 
COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, identificada con NIT. 0820003767-9, una serie de requerimientos 
entre los cuales está presentar la Modificación de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir 
Concesión de Aguas. 
 
Que a través de oficio con Radicado No.005954 de fecha 29 de marzo de 2019, la Empresa 
COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 0820003767-9, allegó información 
correspondiente a fin de incluir Concesión de aguas de reúso de aguas residuales no domesticas 
tratadas. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 05196 de fecha 30 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ se 
pronunció respecto al Radicado No. 005954 de fecha 29 de marzo de 2019, informándole a la Empresa 
COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., la presentación de todos y cada uno de los documentos 
concernientes para dar continuidad al trámite de Modificación de la Licencia Ambiental; información que 
fue allegada a través de oficio con Radicado No. 9336 de fecha 16 de mayo de 2019.  
 
Que mediante oficio con Radicado No. 8603 de fecha 07 de mayo de 2019, la Empresa COLOMBIANA 
DE MINERALES S.A.S.,  solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución 
No. 0148 de fecha 08 de febrero de 2006. 
 
Que según oficio con Radicado No. 7373 de fecha 13 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ requirió a la   
Empresa COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S.,  allegar debidamente diligenciado el FGR-29 versión 3 
(formulario de Costos de Inversión y Anual de Operación); formato que fue allegado mediante oficio con 
Radicado No. 013805 de fecha 29 de julio de 2019. 
   
Que según comprobante de ingresos No. 2019000830 de fecha 07 de mayo de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, de conformidad con la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a TRES 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 3.076.780.oo). 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 016338 de fecha 11 de septiembre de 2019, el señor TOBÍAS 
ALEJANDRO ÁVILA ACERO, en calidad de representante legal suplente de la Empresa COLOMBIANA 
DE MINERALES S.A.S., allegó comprobante de ingresos No. 2019002774 de fecha 11 de septiembre de 
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2019, por concepto de reliquidación, el valor correspondiente a TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 3.472.689.oo). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 7603 de fecha 31 de agosto de 2020, CORPOBOYACÁ requirió 
a la Empresa COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., allegar ajustado, con los valores reales y 
comerciales cada uno de los ítems establecidos en el formato FGR-29 Versión 3; información que fue 
allegada mediante oficio con Radicado No. 13392 de fecha 02 de septiembre de 2020. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará 
el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 3 de la Resolución N°. 1207 de fecha 2014 "Por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas", Señala: Del reúso, Cuando el Usuario Receptor es 
el mismo Usuario Generador, se requerirá efectuar Ia modificación de la Concesión de Aguas, de la 
Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de 
Aguas.  

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, el primero deberá obtener Ia Concesión 
de Aguas, o Ia modificación de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos 
instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.  

Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador, este último deberá presentar para el 
trámite de modificación de la Concesión de Aguas, Permiso de Vertimiento, Licencia Ambiental o Plan de 
Manejo Ambiental, según sea el caso, copia del acto administrativo mediante el cual Ia Autoridad 
Ambiental competente otorgó Ia concesión para el uso de las aguas residuales tratadas al Usuario 
Receptor, sin perjuicio de los demás requisitos que establece la presente resolución.  

El suministro de las cantidades (volumen o caudal) de agua requeridas para satisfacer la Concesión para 
el uso de las aguas residuales tratadas está sujeto a la disponibilidad definida por parte del Usuario 
Generador.  

El Estado no será responsable de garantizar Ia cantidad (volumen o caudal) concesionado al Usuario 
Receptor.  

Que el Artículo 6 de la misma Resolución, establece: De los usos establecidos para agua residual tratada. 
Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes usos: 

1. Uso Agrícola. Para el riego de:  

• Cultivos de pantos y forrajes para consumo animal.  

• Cultivos no alimenticios para humanos o animales.  

• Cultivos de fibras celulósicas y derivados.  

• Cultivos para Ia obtención de biocombustibles (biodiesel y alcohol carburante) incluidos lubricantes.  
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• Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles.  

• Cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o anima/es y que han sido sometidos a 
procesos físicos o químicos.  

• Aéreas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y mantenimiento.  

• Jardines en áreas no domiciliarias.  

2. Uso Industrial. En actividades de:  

• Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.  

• Descarga de aparatos sanitarios. 

 • Limpieza mecánica de vías  

• Riego de vías para el control de material partículado 

 • Sistemas de redes contraincendio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 
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2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y 
mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

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

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

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

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución No. 0148 de fecha 08 de febrero de 2006, a nombre de la Empresa 
COLOMBIANA DE MINERALES LTDA Hoy COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S, conservando su 
mismo NIT. 0820003767-9, representada legalmente por la señora DORA ESPERANZA ACERO 
COLMENARES, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.018.081 de Tunja, para la explotación de 
un yacimiento de Carbón, localizado en la vereda “El Alto”, jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), 
proyecto a desarrollarse dentro del área minera del contrato de explotación No. 074-092, suscrito con la 
Empresa Nacional Minera – MINERCOL LTDA, de conformidad con lo solicitado mediante oficio con 
Radicado No. 005954 de fecha 29 de marzo de 2019. 
 
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la Modificación de la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante oficios con 
Radicados Nos. 9336 de fecha 16 de mayo de 2019, 8603 de fecha 07 de mayo de 2019 y 013805 de 
fecha 29 de julio de 2019, para su correspondiente evaluación. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0025/05, al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa 
COLOMBIANA DE MINERALES S.A.S., identificada con NIT. 0820003767-9, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces; en la siguiente dirección; Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2  
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Oficina 521 Edidficio Marca Business Center en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3105893523, 
Correo Electrónico: gerencia@colombianademinerales.com, comunicación que se efectuará en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales OOLA-0025/05 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No. 0808 
 

(28 de septiembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 

Mediante formulario FGR-06, radicado N° 101-2496 del 16 de febrero de 2018, el señor LUIS 
FERNANDO RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de 
Villavicencio, en su condición de representante legal del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con 
NIT No 901098215-6, solicitaron ante Corpoboyacá, autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, correspondiente a cuatrocientos (400) árboles de diferentes especies, localizados en los 
predios: “El Albergue” identificado con código catastral N°. 15514000100140024000; “El Campanario” 
identificado con código catastral N°. 15514000100140029000; “Las Brisas” identificado con código 
catastral N°. 15514000100140028000, ubicados en la vereda Cápaga, en jurisdicción del municipio de 
Páez (Boyacá); para el desarrollo del contrato N° 1659 del 19 de julio de 2017 del departamento de 
Boyacá, cuyo objeto es: Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre el KM 
100+000 hasta el KM 112+100 departamento de Boyacá.  
 
Mediante auto 0235 del 23 de febrero de 2018, de la oficina territorial Miraflores de la corporación 
autónoma regional de Boyacá, se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, donde dispone en su Artículo Segundo: “Ordenar la 
práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de conformidad a la Ley”.  
 
Mediante resolución 1343 del 17 de abril de 2018, de la Oficina Territorial Miraflores, en su artículo 
primero resuelve,  
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor LUIS 
FERNANDO RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio, 
en su condición de representante legal del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT  901.098.215-
6, dentro del contrato N° 1659 del 19 de julio de 2017 del departamento de Boyacá, cuyo objeto es: 
Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre el KM 100+000 hasta el KM 
112+100  departamento de Boyacá, para la tala de cuatrocientos quince (415) individuos en el tramo 103+500 
KMS-106+100 KMS, los cuales fueron descritos en la evaluación del inventario forestal correspondiente a un 
volumen total a extraer de  48,7 M3 , según lo expuesto en la parte motiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la madera aprovechada será utilizado en las obras a realizar en el 
área y no será objeto de comercialización. 
  
(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN una vez finalizado el aprovechamiento forestal, El 
CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017 o su representante legal, deben realizar la siembra dos mil setenta y cinco 
(2075) árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, 
Amarillo Ocotea sp, Baco o Lechoso Brosimum utile, Cámbulo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium 
excelsum, Caraño Protium asperum, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona, Ceiba Ceiba 
pentandra, Coco cristal Couratari guianensis, Frijolito Schizolobium parahyba, Guácimo Guazuma ulmifolia, 
Higuerón Ficus glabrata, Melote Pentaclethra macroloba, Mopo Croton ferruginea, Mulato Cordia 
gerascanthus, Jalapo Albizia carbonaria, Ocobo Tabebuia rosea, Sangre toro Virola sebifera, Sapán 
Clathrotropis brachypetala, Suerpo o Lechero Pseudolmedia laevigata y Yuco Pseudobombax septenatum; 
para dar cumplimiento a la compensación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material 
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de 
siembra entre 3 y 10 m;  ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con 
el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, con su respectivo cercado; la 
compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE, en su condición de representante 
legal del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, dispondrá de un término de tres (3) meses calendario contados a 
partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las mil setecientas diez 
(1710) plantas, correspondientes a la medida de compensación forestal. 

 
Mediante resolución 2645 del 29 de agosto de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá, en su artículo primero resuelve: “modificar las medias de compensación 
impuestas al CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017 identificado con NIT  901.098.215-6, y al Departamento de 
Boyacá identificado con NIT  891.800.498-1, en los siguientes permisos, concesiones, y autorizaciones a 
efecto de que se ejecute como medida de compensación ambiental la adquisición de un vehículo para 
fortalecer los procesos de educación ambiental que imparte la corporación, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: Resolución 1343 del 17 de abril de 2018, 
entre otros…” 
 
Mediante resolución 4114 del 05 de diciembre de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá, en su artículo primero resuelve: “modificar el artículo primero de la 
Resolucion 2645 del 29 de agosto de 2019…” 
 
Con el objeto de realizar control y seguimiento al expediente AFAA-00023-18 y en especial a lo esgrimido 
mediante la Resolución 1343 del 17 de abril de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores, el Profesional 
PABLO ANDRES VARGAS ACOSTA, adscrito a la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, 
realizo seguimiento al expediente AFAA-00023-18 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento N° SFE-0040/20 de fecha 31 de agosto de 2020, en razón 
al seguimiento realizado al expediente AFAA-00023-18. 
 
(…) 
 

LOCALIZACIÓN 
El contrato N° 1659 del 19 de julio de 2017 del departamento de Boyacá, cuyo objeto es: El Mejoramiento de 
la vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100 departamento 
de Boyacá, específicamente en el tramo 103+500 KMS-106+100 KMS, se encuentra localizado en las 
veredas Cápaga y Yamuntica del municipio de Páez, entre las siguientes coordenadas:  
 

Tabla 1. Georreferencia. 

Puntos de ubicación 
Expediente AFAA-00023-18  

Coordenadas ALTURA 
m.s.n.m. LATITUD LONGITUD 

1 
5º 9’ 
15.3” 

73º 4’ 0.23” 1380 

2 
5º 8’ 
43.0” 

73º 3’ 6.4” 1427 

Fuente: Corpoboyacá 
 
(…) 
 
SITUACIÓN OBSERVADA 
La topografía del terreno es ondulada, con una pendiente de entre el 0 y el 15 % aproximadamente; de 
acuerdo a lo observado el aprovechamiento forestal autorizado se realizó en su totalidad, puesto que los 
términos de la autorización de tala ya caducaron, observándose que el área intervenida se encuentra con la 
construcción y ampliación de la vía, en cumplimiento del contrato N° 1659 del 19 de julio de 2017 del 
departamento de Boyacá, para el mejoramiento de la vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre el 
KM 100+000 hasta el KM 112+100, específicamente en el tramo 103+500 KMS-106+100 KMS; se observan 
árboles nativos de manera dispersa de especies tales como Balso, Cafetero, Mapuro, Jalapo, Cedro, Gaque, 
Moho, entre otras; los productos del aprovechamiento forestal se utilizaron en la adecuación de cercas de los 
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mismos predios y como leña. 
 
Los residuos de la actividad de aprovechamiento forestal como orillos, ramas, ramillas, follaje, fueron 
seccionadas e incorporadas al suelo, con el fin de aportar material orgánico que conserve las características 
del sustrato, para la recuperación de las zonas degradadas y se utilizaron como leña, no se observó 
contaminación como consecuencia de la actividad realizada.  

 
Foto 1 y 2.  Estado del área de mejoramiento de la vía Miraflores – Páez. 

     
Fuente: Corpoboyacá 

 
Aspectos consultados. 
 
Revisando el expediente AFAA-00023-18, se pudo constatar que no reposa el nuevo cambio en la medida de 
compensación, estipulado mediante la resolución 4114 del 5 de diciembre de 2019 de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, la cual se adjunta al presente concepto técnico; dicha 
resolución resuelve: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución 2645 del 29 de agosto de 2019, el cual 
quedará de la siguiente manera: modificar las medidas de compensación impuestas al CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT  901.098.215-6, y al departamento de Boyacá identificado con NIT  
891.800.498-1, en los siguientes permisos, concesiones, y autorizaciones a efecto de que se ejecute como 
medida de compensación ambiental adquisición de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico y 
ecológico para la conservación de la biodiversidad… de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo: 
 

PERMISO,  CONCESIÓN  O AUTORIZACIÓN 
Númer
o de 

árboles 

Densida
d de 

siembra  
(ha) 

Área a 
compensa

r 
(ha) 

Resolución No.  4994 del 13 de diciembre de 2017 
por aprovechamiento   forestal,  expediente AFAA-

00057-17 
2.650 1.111 2.38 

Resolución No.  400 del 13 de febrero de 2018 por 
aprovechamiento   forestal,  expediente AFAA-

00005-17 
1.710 1.111 1.53 

Resolución No. 1343 del 17 de abril de 2018,  por 
aprovechamiento forestal,  expediente AFFA  

00023-18 
2.075 1.111 1.87 
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PERMISO,  CONCESIÓN  O AUTORIZACIÓN 
Númer
o de 

árboles 

Densida
d de 

siembra  
(ha) 

Área a 
compensa

r 
(ha) 

Resolución   No. 2204 del 19 de junio de 2018, por 
aprovechamiento forestal, expediente AFFA -

00030-18 
1.990 1.111 1,35 

Resolución No.  2336 del 5 de julio de 2018 por 
aprovechamiento   forestal,  expediente AFAA-

00063-18 
2.065 1.111 1.85 

Resolución No. 4294 del 12 de diciembre  de 2017, 
modificada  por la Resolución  N. 4554 del 12 de 

diciembre de 2018, por concesión de aguas, 
OOCA-00109-17 

2.200 1.111 2.47 

Resolución No. 4295 del 12 de diciembre  de 2017, 
modificada  por la  Resolución    770  del 21  de   

marzo de  2019 por permiso de 
ocupación de cauce, expediente  OPOC-00035/17 

2.750 1.111 1.12 

Resolución  0196 del 31  de enero de 2019 permiso 
de emisiones atmosféricas  fijas, expediente   

PERM-00010-18 
1,555 1.111 1.39 

TOTAL 16,995   15,29 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor total que debe ser invertido para la ejecución del proyecto Adquisición de 
predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad, 
debe ser de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($ 
296.012.703.oo)… 
 
ARTICULO SEGUNDO: los demás artículos de la resolución 2645 del 29 de agosto de 2019 se mantienen 
incólumes.” 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se conceptúa: Que el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado 
con NIT No 901098215-6, representado legalmente por el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE 
identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio, autorizado del aprovechamiento 
forestal de árboles aislados emanado de la resolución 1343 del 17 de abril de 2018 de la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se realizó en los predios El Albergue, El Campanario y las Brisas en la vereda Capaga, y 
San Francisco, El Carmen y La Esmeralda en la vereda Yamuntica en jurisdiccion del municipio de Páez, 
departamento de Boyacá; cumplió parcialmente con las obligaciones, disposiciones y recomendaciones 
esgrimidas en la precitada resolución. 
 
Los productos del aprovechamiento forestal fueron utilizaron en la adecuación de cercas de los mismos 
predios y no se realizó comercialización, dando cumplimiento a las disposiciones del Parágrafo primero, 
artículo primero de la Resolución No. 1343 del 17 de abril de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores. 
 
Cumplido el termino de los tiempos estipulados para el aprovechamiento forestal, en el artículo segundo de la 
Resolución 1343 del 17 de abril de 2018, se aprovecharon el 100% de los individuos requeridos en la 
realización del contrato de obra N° 1659 de 2017, para el mejoramiento de la vía Miraflores – Páez en el 
tramo comprendido entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100, específicamente en el tramo 103+500 KMS-
106+100 KMS. 
 
Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 1343 del 17 de abril de 2018, de la Oficina Territorial 
Miraflores, de CORPOBOYACÁ, se pudo corroborar que efectivamente el sistema de aprovechamiento 
empleado fue de impacto reducido; los residuos de la actividad de aprovechamiento forestal como orillos, 
ramas, ramillas, follaje, fueron seccionadas e incorporadas al suelo, con el fin de aportar material orgánico 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No 0808 del 28 de septiembre de 2020 Página 5 

  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

que conserve las características del sustrato, para la recuperación de las zonas degradadas y se utilizaron 
como leña. 
 
En lo concerniente al Artículo Cuarto de la Resolución 1343 del 17 de abril de 2018, de la Oficina Territorial 
Miraflores, modificado por la resolución 2645 del 29 de agosto de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de Corpoboyacá y nuevamente modificada mediante resolución 4114 del 5 de diciembre 
de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, sobre la medida de 
compensación, se considera que:  
 
Al momento de la realización de la visita de seguimiento y control al aprovechamiento forestal del expediente 
AFAA-00023-18, NO se ha dado cumplimiento a la medida de compensación; ya que el CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, no ha dado cumplimiento al parágrafo tercero del 
artículo primero de la resolución 4114 del 5 de diciembre de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de Corpoboyacá, que resuelve; “Una vez ejecutada la medida de compensación, el 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, deberá allegar a la Corporación un 
informe de su implementación ”. 
 
Se le recuerda al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, que, si se hace 
necesario realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal adicional, o cualquier otro tramite de carácter 
ambiental, deberá tramitarlo ante la Oficina Territorial Miraflores de Corpoboyacá.  
 
Además, a la fecha y revisado el expediente AFAA-00023-18, no se encontró que el CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017, hubiera realizado el pago por servicios de seguimiento, por lo tanto, Corpoboyacá realizará 
la debida liquidación y le hará llegar la factura para que realice el pago correspondiente. 
 
Es pertinente informarle al titular del aprovechamiento forestal, que el incumplimiento de las obligaciones 
esgrimidas en la Resolución 1343 del 17 de abril de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ y de la resolución 4114 del 5 de diciembre de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de Corpoboyacá, será causal de inicio del respectivo procedimiento de carácter ambiental 
en el marco de lo normado en la Ley 1333 de 2009.  

 
(…) 

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. 

 
Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 
estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 
territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No 0808 del 28 de septiembre de 2020 Página 6 

  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 
función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos , emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la normatividad 
de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento jurídico único, 
razón por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 
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El Decreto 1076 de 2015 señala:  
 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de 
las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre. 
  
En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
  
(Decreto 1791 de 199, Art.31). 
  
ARTÍCULO  2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. 
  
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 
  
PARÁGRAFO  .- Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso 
fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas 
por la Corporación respectiva. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.32). 
  
ARTÍCULO  2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de inicio o ponga término a una actuación 
administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y 
publicado en la forma prevista en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se 
deberá enviar copia de los actos referidos a la(s) Alcaldía(s) Municipal(es) correspondiente, para 
que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.33). 
  
ARTÍCULO  2.2.1.1.7.12. Vigencia de permisos de aprovechamiento. La vigencia de los 
permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la 
naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se 
renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen de 
transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 
(...) 2. Los proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la 
expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los 
términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

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

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Dentro del proceso de seguimiento realizado al expediente AFAA – 00023/18, en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos señalados en las disposiciones expuestas mediante: 
Resolución N° 1343 del 17 de abril de 2018 expedida por la Oficina Territorial Miraflores, el CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, representado legalmente por el señor LUIS 
FERNANDO RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de 
Villavicencio; cumplió parcialmente con las obligaciones, disposiciones y recomendaciones esgrimidas en 
la precitada resolución, respecto del aprovechamiento realizado en los predios El Albergue, El 
Campanario y las Brisas en la vereda Capaga, y San Francisco, El Carmen y La Esmeralda en la vereda 
Yamuntica en jurisdiccion del municipio de Páez, departamento de Boyacá. 
 
En lo concerniente al Artículo Cuarto de la Resolución 1343 del 17 de abril de 2018, de la Oficina 
Territorial Miraflores, modificado por la resolución 2645 del 29 de agosto de 2019 de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá y nuevamente modificada mediante resolución 4114 
del 5 de diciembre de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, 
sobre la medida de compensación, se considera que:  
 
Al momento de la realización de la visita de seguimiento y control al aprovechamiento forestal del 
expediente AFAA-00023-18, NO se ha dado cumplimiento a la medida de compensación; ya que el 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, no ha dado cumplimiento al 
parágrafo tercero del artículo primero de la resolución 4114 del 5 de diciembre de 2019 de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, que resuelve; “Una vez ejecutada la 
medida de compensación, el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, 
deberá allegar a la Corporación un informe de su implementación ”. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se debe requerir a CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT 
No 901098215-6, representado legalmente por el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE 
identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio, para que dé estricto 
cumplimiento a las obligaciones señaladas en los diferentes actos administrativos contenidos en el 
expediente AFAA-00023-18. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
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DISPÓNE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SFE-0040-20 del 31 de agosto de 2020, 
el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente AFAA-0023-18. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto técnico 
SFE-0040-20 del 31 de agosto de 2020, se determina lo siguiente:  
 

• El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, representado 
legalmente por el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de 
ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio, autorizado del aprovechamiento forestal de 
árboles aislados emanado de la resolución 1343 del 17 de abril de 2018 de la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se realizó en los predios El Albergue, El Campanario y las Brisas en la vereda 
Capaga, y San Francisco, El Carmen y La Esmeralda en la vereda Yamuntica en jurisdiccion del 
municipio de Páez, departamento de Boyacá; cumplió parcialmente con las obligaciones, 
disposiciones y recomendaciones esgrimidas en la precitada resolución 

 
ARTICULO TERCERO: Requerir al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-
6, representado legalmente por el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE identificado con cedula 
de ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio, o quien haga sus veces, para que dentro de un 
término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo implemente las actividades que se presentan a continuación, e informe a 
CORPOBOYACÁ de manera documentada sobre el cumplimiento de las demás obligaciones: 
 

• Dar cumplimiento a la medida de compensación ya que el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, 
identificado con NIT No 901098215-6, no ha dado cumplimiento al parágrafo tercero del artículo 
primero de la resolución 4114 del 5 de diciembre de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de Corpoboyacá, que resuelve; “Una vez ejecutada la medida de compensación, 
el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, deberá allegar a la 
Corporación un informe de su implementación”. 
 

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No 1024 de julio 10 de 2020 por medio de la 
cual se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los 
servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones 
descritas en las fichas y documentos que hacen parte del expediente AFAA-0023-18, los cuales fueron 
evaluados y aprobados por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, 
planos actualizados y el avance actual del proyecto. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT No 901098215-6, 
en calidad de titular del permiso, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar 
a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, junto con 
el concepto técnico SFE-0040-20 de fecha 31 de agosto de 2020, al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, 
identificado con NIT No 901098215-6, representado legalmente por el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No 0808 del 28 de septiembre de 2020 Página 11 

  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

DUARTE identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio, o por quien haga 
sus veces en la carrera 07 No 156-10, oficina 2401 Bogota Colombia, Teléfono 3250200, correo 
electrónico consorciomirapaez2017@hotmail.com al DEPARTAMENTO DE BOYACA identificado con Nit 
891800489-1, a través de su Representante Legal RAMIRO BARRAGAN ADAME  correo electrónico 
secretario.infraestructura@boyaca.gov.co  
 
ARTICULO OCTAVO: De no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

      Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

      Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados _AFAA_00023_18 
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RESOLUCION No.  

 
(                                              ) 

 
 
 

“Por medio de la cual se adoptan los instrumentos de gestión de información pública, de Índice 
de Información Clasificada y Reservada, y el Registro de Activos de Información de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá” 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACA” EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que según lo previsto en el artículo 23 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la 
ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que la Constitución Política de la República de Colombia establece en su Artículo 20. “Se 
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No habrá censura.” 
 
Que la Constitución Política de la República de Colombia establece en su Artículo 74.” Todas las 
personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la 
ley. El secreto profesional es inviolable”. 

 
Que con la Ley 1712 de 2014, se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones; en cuyo objeto está regular el 
derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información. 
 
Que la Ley 1712 de 2014, establece en su Artículo 2° el “Principio de máxima publicidad para 
titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es 
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pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de 
conformidad con la presente ley.” 
 
Que la Ley 1712 de 2014 establece en su artículo 13, que se debe crear y mantener actualizado 
el Registro de Activos de Información. 
 
Que la Ley 1712 de 2014 establece en su artículo 20. Que se debe mantener un índice actualizado 
de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados, de 
conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización 
del acto en que conste tal calificación. 
 
Qué, el decreto No 1081 de 2015 establece en su artículo 2.1.1.5.1. los instrumentos para la 
gestión de la información pública, conforme con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, los cuales 
son: Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, 
Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental. 
 
Que, con el propósito de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere adoptar los instrumentos de 
gestión de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
 
En mérito de lo expuesto, el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO 1. Objeto. Adoptar los instrumentos de gestión de información pública, de Índice de 
Información Clasificada y Reservada, y el Registro de Activos de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 
 
ARTÍCULO 2: Definiciones. De conformidad con la normatividad, se adoptan las siguientes 
definiciones: 
 
Índice de Información Clasificada y Reservada. El Índice de Información Clasificada y 
Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o 
controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o 
reservada. 
 
Registro de Activos de Información. El Registro de Activos de Información es el inventario de 
la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en 
su calidad de tal. 
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ARTÍCULO 3: Actualización. Los instrumentos de gestión de información pública, objeto de la 
presente resolución; deberán ser revisados, actualizados, calificados y/o clasificados 
periódicamente a fin de mantener los registros actualizados, de acuerdo a cada instrumento, a la 
información actual y a las nuevas informaciones que produzcan o custodien los Subdirecciones, 
áreas, procesos y oficinas Territoriales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y de 
acuerdo a las indicaciones de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información. 
 
ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y debe 
ser divulgada y publicada a través de la página web de la entidad y demás medios internos de 
comunicación.  
 
 
 
 
 

HERMAN E. AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
 
Proyectó:  Alfredo Orjuela Peña 
Revisó:  Pedro Damián Vela Mendieta 
              Luis Hair Dueñas Gómez 

Cesar Camilo Camacho Suarez 
 
 
Archivado en: Resoluciones 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dada en Tunja, a los (      ) días del mes de septiembre de 2020. 
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RESOLUCION No.  

 
(                                              ) 

 
 

“Por medio de la cual se actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá” 

 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACA” EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que según lo previsto en el artículo 23 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la 
ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que en la Constitución Política de la República de Colombia se han consagrado como derechos 
constitucionales fundamentales el Derecho de Habeas Data, artículo 15, por el cual todas las 
personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, y el 
derecho de información, artículo 20, mediante el cual, todas la personas tienen derecho a recibir 
información veraz e imparcial, garantizando el derecho a la rectificación en condiciones de 
equidad. 
 
Que mediante la Ley Estatutaria 1581 de 2012, expedida por el Congreso de la República de 
Colombia, se creó el Régimen General de Protección de Datos personales, en el que se 
establecen las directrices para el tratamiento de datos personales realizado por entidades 
públicas o privadas, constituyendo, así el marco general de la protección de datos personales en 
Colombia. 
 
Qué el Decreto 1377 de 2013, reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 
 
Qué tanto en el Decreto 1377 de 2013, “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012”, en su artículo 13. Política del tratamiento de información, y en el artículo 2.2.2.25.3.1 del 
decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo” establece que: “Los Responsables del Tratamiento deberán 
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desarrollar sus políticas para el Tratamiento de los datos personales y velar porque los 
Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. 

Las políticas de Tratamiento de la información deberán constar en medio físico o electrónico, en 
un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares. Dichas políticas 
deberán incluir, por lo menos, la siguiente información: 

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del Responsable. 
2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se 

haya informado mediante el aviso de privacidad. 
3. Derechos que le asisten como Titular. 
4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la 

cual el titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar 
y suprimir el dato y revocar la autorización. 

5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 

6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de 
vigencia de la base de datos.” 

Con el propósito de fortalecer la seguridad y privacidad de la información, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá requiere actualizar la política de tratamiento de datos personales, 
de manea que contenga los lineamientos requeridos en el tratamiento de datos personales 
tratados por la Corporación. 
 
En mérito de lo expuesto, el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO 1: Actualizar la política de tratamiento y protección de datos personales de los 
Titulares de La Corporación Autónoma Regional De Boyacá, teniendo en cuenta, las definiciones, 
principios, conceptos, derechos, deberes y demás consignados en la Ley 1581 de 2012, y en esta 
política. 
 
PARAGRAFO. El encargado será la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta de la 
Corporación y tendrá la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la presente política y 
de acuerdo a la normatividad vigente que rige la protección y tratamiento de datos personales. 
 
ARTÍCULO 2. Objeto.  Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 
datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere 
el artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas que reglamenten la 
materia. 
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ARTÍCULO 3: Definiciones. De conformidad con la legislación vigente, frente al derecho de 
Habeas Data y protección de datos personales, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el 
tratamiento de Datos Personales. 
 
Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable y dirigida al 
titular, para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la 
existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de 
acceder a las mismas, y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos 
personales.   
 
Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 
 
Causahabiente: Persona que ha sucedido a otra, por causa del fallecimiento de esta. (Heredero). 
 
Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables.  
 
Datos personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. o que pueda asociarse a una persona natural 
o jurídica. Por ejemplo, su nombre, su dirección de su casa, su información bancaria, su número 
de celular, su fotografía o video suyo, entre otros. Según ley 1581 del 2012 y 1377 del 2012 y 
demás normas que la reglamentan, los datos personales pueden ser: 
 

-Datos Privados, íntimos o Sensibles 
-Datos Semiprivados 
-Datos Públicos 

 
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada solo es relevante para el 
titular. 
 
Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 
cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen 
racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 
 
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza intima, reservada, ni pública 
y cuyo conocimiento y divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo 
de personas, o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio. 
 
Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos 
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a 
su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 
estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines 
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 
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Encargado del Tratamiento: Personal natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 
en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del 
Tratamiento. 
 
Habeas data: Derecho fundamental de cualquier persona, mediante el cual se puede conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en el banco de datos 
y en archivo de entidades públicas y privadas. 
 
Ley de protección de datos: Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, o las normas que 
lo modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o 
en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o tratamiento de los datos. 
 
Titular: Persona natural, cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 
 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
 
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o el encargado del 
tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 
personales a un receptor que se encuentra dentro o fuera del país, y que a su vez es responsable 
del tratamiento. 
 
Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos 
dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, cuando tenga por objeto la realización 
de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. 
 
 
ARTÍCULO 4: Identificación del responsable y/o encargado del tratamiento. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, fue creada por la Ley 99 del 22 de 
diciembre de 1993, Entidad de carácter público, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 
 
Nombre: Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá 
NIT: 800252843 - 5 
Domicilio: Antigua vía a Paipa # 53-70, Tunja, Boyacá 
Sitio web: www.corpoboyaca.gov.co 
Correo electrónico: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
Teléfono: 57 (8) 740-7520 
Línea Gratuita: 01-8000-91-80-27 
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ARTÍCULO 5: Ámbito de la aplicación. 
 
La presente política aplicará al Tratamiento de datos personales que reposan en bases de datos, 
archivos, sistemas de información, planillas, formularios, y demás datos que hayan sido objeto 
de recolección por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, de los servidores públicos, 
contratistas, operadores, terceros y todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan 
algún tipo de relación con la Corporación, teniendo en cuenta, las definiciones, principios, 
conceptos, derechos, deberes y demás consignados en la Ley 1581 de 2012, y en esta política. 
 
 
ARTÍCULO 6. Tratamiento al cual son sometidos los datos personales y su finalidad. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, como responsable del tratamiento de los datos 
personales de funcionarios, contratistas, y demás usuarios de la Corporación, recogidos través 
de diferentes medios físicos o electrónicos y depositados en bases de datos, archivos, sistemas 
de información, entre otros,  realizará el debido tratamiento de información, según lo amerite cada 
caso, bajo la finalidades específicas para los cuales fueron suministrados, en el cumplimiento de 
sus obligaciones, funciones administrativas, constitucionales, y enmarcadas dentro de las leyes 
y normas que reglamenten el tratamiento de datos personales. 
 
Finalidad: La finalidad de los datos personales, recogidos en bases de datos, archivos, sistemas 
de información, planillas, formularios entre otros, a través de diferentes medios físicos o 
electrónicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, serán usados para la finalidad 
específica para la que fueron suministrados, en el cumplimiento de sus obligaciones, funciones 
administrativas, constitucionales, y enmarcadas dentro de las leyes y normas que reglamenten el 
tratamiento de datos personales. 
 
Las finalidades por la que se realizará recolección y tratamiento de los datos personales, en la 
Corporación, serán los siguientes: 
 

9 Tratamiento de datos personales, como recolección, almacenamiento, uso, circulación y 
supresión de los datos personales, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, 
funciones administrativas, constitucionales y legales de la Entidad. 
 

9 Tratamiento de datos personales, con el fin de realizar procesos de caracterización de 
ciudadanos y grupos de interés para la Corporación. 
 

9 Tratamiento de datos personales, con el fin realizar procesos de selección, contratación 
y/o vinculación de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios. 
 

9 Tratamiento de datos personales, con el fin realizar estudios previos y procesos de 
selección de contratación con la Corporación, para el funcionamiento de la entidad y la 
ejecución de planes, programas y proyectos de la entidad. 
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9 Tratamiento de datos personales con el fin de mantener actualizada la información de la 
Historia Laboral de los funcionarios. 
 

9 Tratamiento de datos personales en sistemas de información, bases de datos y archivos 
de la Corporación con el fin de realizar registro, actualización y consulta de información 
en el cumplimiento de las obligaciones y funciones administrativas, contables, fiscales, 
jurídicas, constitucionales y legales de la Entidad. 
 

9 Tratamiento de datos personales con el fin de adelantar encuestas internas y externas de 
percepción o satisfacción de los servicios corporativos, como estrategias para el 
mejoramiento en la prestación de los mismos. 
 

9 Tratamiento de datos personales de funcionarios, contratistas y demás usuarios 
asistentes a eventos de capacitación organizados por la Corporación. 
 

9 Tratamiento de datos personales con el fin de dar respuesta a solicitudes allegadas a la 
Corporación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. 
 

9 Tratamiento de datos personales, con el fin de atender requerimientos de información de 
las Entidades de control. 
 

9 Tratamiento de datos personales con el fin en la realización de actividades de rendición 
de cuentas y de participación ciudadana. 
 

9 Tratamiento de datos personales con el fin de realizar proyectos ambientales, procesos 
sancionatorios, trámites permisionarios, concesiones, aprovechamientos forestales, y 
demás trámites y servicios ambientales llevados a cabo por la Corporación en el ejercicio 
de sus funciones y obligaciones. 
 

9 Tratamiento de datos personales con el fin de realizar interoperabilidad entre los sistemas 
de información de la Corporación y con sistemas de otras entidades del Estado con el fin 
de dar cumplimiento a requerimientos, obligaciones o mejoramientos en la prestación de 
servicios. 
 

Cualquier otro tipo de finalidad que se pretenda dar a los datos personales, deberá ser informado 
previamente, en el aviso de privacidad y en la respectiva autorización otorgada por el titular del 
dato, según sea el caso, y siempre teniendo en cuenta los principios rectores para el tratamiento 
de los datos personales, establecidos por la Ley, el presente documento y las demás normas que 
desarrollen la materia. 

 
 
ARTÍCULO 7: Tratamiento de datos sensibles. 

 

9 Tratamiento de datos personales con el fin de realizar las actividades correspondientes a 
la nómina de la entidad. 
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Datos sensibles: De acuerdo con la Ley de protección de datos personales se entiende por datos 
sensibles, aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, 
las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los 
derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a 
la vida sexual y los datos biométricos, entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, 
huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, entre otros. 
  
Tratamiento de datos sensibles:  Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto 
cuando: 
 
a) El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por 
ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 
 
b) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y éste se encuentre 
física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar 
autorización. 
 
c) El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas, y con las debidas 
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de 
lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieren 
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón 
de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización 
del Titular. 
 
d)  El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial. 
 
e) El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán 
adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. 
 
 
ARTÍCULO 8. Tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, procurará en todo momento que el tratamiento 
de datos personales de niños, niñas y adolescentes se realice con respeto de sus derechos 
fundamentales y prevalentes y solo será utilizada respondiendo a su interés superior, en 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes 
que la reglamenten la materia. 
 
El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto 
cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
7º de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho Tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y 
requisitos: 
 

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
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2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 
 

El Responsable y Encargados involucrados en el tratamiento de los datos personales de niños, 
niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este fin, se deberá 
los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y demás decretos y normas 
reglamentarias. 
 
 
ARTÍCULO 9: Derechos de los titulares.  El titular de los datos personales recolectados por La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene los siguientes derechos: 
 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Corporación en su 
condición de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, 
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido, o no haya sido autorizado. 

 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Corporación, salvo cuando expresamente 

se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con los previsto en el 
artículo 10 de la ley 1581 de 2012. 
 

c) Ser informado por la Corporación, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 
datos personales. 
 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen. 
 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en 
conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 
 

f) Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 

g) Abstenerse de diligenciar formatos, planillas o cualquier otro instrumento que no cumpla 
con el marco legal sobre datos personales. 
 
 

ARTÍCULO 10: Autorización del Titular. 
 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización, 
previa, expresa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda 
ser objeto de consulta posterior. 
 
Casos en que no se requiere la autorización: 
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La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 
 

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legales, o por orden judicial. 

b) Datos de naturaleza pública. 
c) Casos de urgencia médica o sanitaria. 
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos. 
e) Datos relacionados con el registro civil de las personas. 

 
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso 
cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012. 

 
 
ARTÍCULO 11: Deber de informar al Titular. Al momento de solicitar al Titular la autorización, 
deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 
 

a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 
b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 

versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 
c) Los derechos que le asisten como Titular; 
d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del 

Tratamiento. 
 

Parágrafo. Se deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo 
y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta. 
 
 
ARTÍCULO 12. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información 
que reúna las condiciones establecidas en la ley de protección de datos personales podrá 
suministrarse a las siguientes personas: 
 

a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; 
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por 

orden judicial; 
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley. 

 
ARTÍCULO 13. Legitimación para el ejercicio de los derechos del Titular. Los derechos de 
los Titulares establecidos en la Ley, podrán ejercerse por las siguientes personas: 
 

1. Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 
medios que le ponga a disposición el responsable. 

2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 
3. Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o 

apoderamiento. 
4. Por estipulación a favor de otro o para otro. 
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Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén 
facultadas para representarlos. 
 
 
Artículo 14. Deberes del Responsable de Tratamiento.  La Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, como Responsable del tratamiento, debe cumplir con los deberes establecidos por el 
artículo 17 de la ley 1581 de 2012. 
 
 
Artículo 15. Deberes de los Encargados del Tratamiento.  Los encargados del tratamiento de 
datos personales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, deben cumplir con los 
deberes establecidos por el artículo 18 de la ley 1581 de 2012. 
 
 
Artículo 16. Dependencia responsable de la atención de las solicitudes de los Titulares de 
información para poder ejercer sus derechos: 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de las oficinas de radicación dispuestos 
en las distintas sedes, serán las responsables de la recepción, radicación y reparto las peticiones, 
consultas y reclamos de las solicitudes allegas de los Titulares de información. 
 
 
Artículo 17. Procedimiento para que los Titulares de la Información puedan ejercer los 
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de las oficinas de radicación de 
documentos, serán las responsables de la recepción, radicación y reparto de las solicitudes 
allegas de los titulares de información, las cuales tendrán el mismo tratamiento y procedimiento 
que una petición, queja o reclamo, sugerencia o denuncia al interior de la Corporación, y de 
acuerdo a los términos definidos de consultas y reclamos en el artículo 14 y 15 de la ley 1581 de 
2012 y  descritos en el presente documento: 
 
a. CONSULTAS:  La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, habilitará los siguientes 

canales y medios electrónicos en la entidad con el fin que los titulares puedan ejercer su 
derecho: 

 
     Canales físicos presenciales para la radicación de solicitudes 
 

- Sede Principal, dirección: Antigua vía a Paipa # 53-70, Tunja, Boyacá 
- Sede de Ecosistemas y Gestión ambiental, Carrera 6 # 5a-55 Piso 3, Tunja, Boyacá 
- Puntos de atención en las oficinas Territoriales de Miraflores, Soata, Pauna y Socha. 

 
Canal virtual para conocer la política de tratamiento y protección de datos personales:  

 
- www.corpoboyaca.gov.co 

 
Canales virtuales para radicación de solicitudes 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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- Correo electrónico:  ousuario@corpoboayca.gov.co 
- Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias y Denuncias:  

https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/pqrsd/ 
 

Canales telefónicos solicitudes o consultas:  
 

- Telefax +57 (8) 740-7520,  
- Teléfonos: +57 (8) 745-7186, +57 (8) 745-7188 
- Línea Gratuita: 01-8000-91-80-27 

 
Términos de la consulta:  La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible 
atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los 
motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún 
caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

 
b. RECLAMOS: El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida 

en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando 
adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, 
podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 
Tratamiento. 
 
Los canales para la atención de los reclamos son los dispuestos y descritos 
anteriormente. 

 
Términos para los reclamos:   

 
1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al 

Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos 
que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera 
hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante 
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

2. En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará 
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará 
de la situación al interesado. 

3. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que 
diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

4. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 

5. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al 
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual 
en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del 
primer término. 

mailto:ousuario@corpoboayca.gov.co
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Artículo 18. Limitaciones temporales al Tratamiento de los datos personales. En el 
Tratamiento de los datos personales, solo podrán recolectar, almacenar, usar o circular los datos 
personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las finalidades que 
justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate 
y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. Una 
vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin perjuicio de normas legales que dispongan 
lo contrario, el Responsable y el Encargado deberán proceder a la supresión de los datos 
personales en su posesión. No obstante lo anterior, los datos personales deberán ser 
conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 
 
Artículo 19. Instrumentos adicionales de la Política. Hacen parte de la presente política, el 
manual con relación a esta política, avisos de privacidad, documentos y formatos necesarios que 
se requieran en el Tratamiento de datos personales. 
 
Artículo 20. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será 
divulgada y publicada a través de la página web de la entidad y demás medios internos de 
comunicación.  
 
Parágrafo: Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una 
vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas 
en la presente política y de acuerdo al artículo 18 de la presente política. 
 
 
 
 

HERMAN E. AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
Proyectó:  Alfredo Orjuela Peña  
Revisó:  Pedro Damián Vela Mendieta 
              Luis Hair Dueñas Gómez 

Cesar Camilo Camacho Suarez 
 
 
Archivado en: Resoluciones 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dada en Tunja, a los (      ) días del mes de septiembre de 2020. 
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RESOLUCIÓN No. 1498 
 

(   02 DE SEPTIEMBRE DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES 
 
 
Que mediante Auto 004-520 del 10 de septiembre de 2004, se registraron los vertimientos 
generados en el área urbana del MUNICIPIO DE TOCA. 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 1736 del 29 de diciembre de 2006, se establecieron 
los objetivos de calidad para la fuente denominada Río Toca, como fuente receptora de los 
vertimientos municipales.  
 
Que mediante la Resolución 906 del 16 de abril de 2010, se ratificaron los objetivos de calidad 
establecidos mediante la Resolución 1736 de 2006, y se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6. 
 
Que el parágrafo primero del artículo segundo ibídem, previó que el término del plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. 
 
Que el artículo cuarto de la Resolución 906 del 16 de abril de 2010, estableció que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida 
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
Que la Resolución 906 del 16 de abril de 2010, se notificó personalmente, el día 16 de abril de 
2010. 
 
Que mediante la Resolución 3560 del 09 de octubre de 2015 se establecen los objetivos de calidad 
del agua en la cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025. 
 
Que mediante el Acuerdo 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para los 
parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha con sus principales afluentes 
en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2020.  
 
Que mediante Radicado 3031 del 1 de marzo de 2017, la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá 
solicita la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del municipio de 
Toca, adjuntando solicitud de modificación firmada por el señor ISAÍAS NEIRA RÍOS en su calidad 
de Alcalde Municipal e informe técnico de soporte. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-001/2020 
del 13 de julio de 2020 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
MUNICIPIO DE TOCA, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 
 
 
“(...) 
 
5. CONCEPTO TÉCNICO:  
 
5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de Actualización del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos “PSMV” del municipio de Toca, presentado por la Administración Municipal de Toca, 
con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos en la Resolución 1433 de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe la 
información suficiente para aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
 

5.2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento Actualización Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos PSMV del municipio de Toca radicado mediante N° 1018 del 22 de enero de 2020 como 
documento técnico de soporte presentado por el municipio de Toca. 
 

5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Toca se debe efectuar de 
acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del cronograma de actividades y el plan 
de acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 1018 del 22 de 
enero de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y 
Desarrollo sostenible). 
 

5.4 CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, 
así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido 
para el municipio de Toca correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho 
seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Toca y/o prestador 
del servicio de alcantarillado debe presentar durante el mes de enero de cada año la caracterización de 
vertimientos que incluya como mínimo los parámetros requeridos en el citado Artículo junto con un informe en 
donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta información 
puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del 
Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas; así mismo, debe presentar semestralmente 
a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico los informes 

Que mediante el Auto 0888 del 12 de julio de 2017, la Corporación dispuso iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, y también se le requirió efectuar ciertos 
ajustes de acuerdo con las especificaciones técnicas del Concepto Técnico PSMV – 008/17 del 06 
de abril de 2017. 
 
Que mediante radicado 007329 del 15 de abril de 2019, el MUNICIPIO DE TOCA, allegó el 
documento de MODIFICACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 
DE TOCA. 
 
Que a traces del radicado 19181 del 25 de octubre de 2019, la alcaldía de Toca hace entrega de 
los ajustes del PSMV solicitados por parte de CORPOBOYACÁ a través de radicado 12775 del 1 de 
octubre de 2019. 
 
Que con el radicado 1018 del 22 de enero de 2020, la alcaldía del municipio de Toca hace entrega 
de los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV solicitados por parte de 
CORPOBOYACÁ a través de acta de fecha 10 de enero del 2020. 
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correspondientes al avance físico de las actividades e inversiones programadas en el PSMV éste informe debe 
presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de información 
debe realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que 
haya lugar. 
 

5.5 En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 “Por el cual se 
establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del 
rio Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2020” el municipio de Toca y/o prestador de servicio de 
alcantarillado, como sujeto pasivo de la tasa retributiva deberá dar cumplimiento a la meta individual de carga 
contaminante establecida en el citado Acuerdo y posteriormente a las metas individuales que le correspondan 
como sujeto pasivo resultantes de los procesos de consulta así como al indicador de eliminación de puntos de 
vertimientos definido en el PSMV. 
 
5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al 
PSMV mediante radicado 1018 del 22 de enero de 2020 se establece para el municipio de Toca la siguiente 
proyección de cargas: 
 

Vigencia año DBO5 (Kg/año) SST (Kg/año) 
1 66.645,35 66.645,35 
2 67.612,6 67.612,6 
3 68.579,85 68.579,85 
4 35.478 35.478 
5 28.791,2 28.791,2 
6 21.900 21.900 
7 14.811,7 14.811,7 
8 7.511,7 7.511,7 
9 7.511,7 7.511,7 

10 7884 7884 
Fuente. PSMV municipio de Toca 2018 

 

5.7 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al 
PSMV mediante radicado 1018 del 22 de enero de 2020, se establece para el municipio de Toca la siguiente 
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte de 
CORPOBOYACÁ: 
 

PLAZO AÑO VERTIMIENTOS ELIMINADOS 

CORTO 
1 

5, 6, 7 y 8 2 
3 

MEDIANO 
4 

1 (Se eliminará durante los años 4 y 5) 
2, 3 y 4 (se eliminarán en los años 5, 6 y 7) 

5 
6 

LARGO 

7 
8 - 
9 - 
10 - 

Fuente: la consultoría 
 

5.8 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas 
las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y 
autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución 
de actividades contempladas en el Plan de Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, 
concesiones, vertimientos, etc.). Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 
2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 
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5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse 
con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las 
actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad 
(Resolución 3560 del 9 de octubre de 2015 o la que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 
3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya), Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente 
principal de la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha (Resolución 2769 del 25 de agosto de 2016 o la que 
la modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha (Resolución 2012 
de 2018 o la que la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Toca, 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 
de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento 
(Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya). 
 
5.10 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, 
ambientales, jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la 
ejecución de las actividades del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Toca, como titular del trámite 
deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo 
establecido por la Corporación. 
 

5.11 La administración Municipal de Toca y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un 
programa de socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo 
Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento  de las metas físicas y de las inversiones 
requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el 
prestador del servicio de alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes 
de avance del PSMV. 
 

5.12 Las anualidades definidas en el PSMV se cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto y la vigencia del mismo corresponde con el horizonte de planificación definido en el 
plan de acción del documento de PSMV presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicados 7329 del 15 de 
abril de 2019, 16181 del 25 de octubre de 2019 y 1018 del 22 de enero de 2020. 
 

5.13 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobada viabilizada mediante el 
presente concepto técnico no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se 
hayan desprendido del incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el 
municipio de Toca mediante Resolución 906 del 14 de abril de 2010. 
 

5.14 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya, así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tasa 
retributiva en la medida en que dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga 
contaminante y el indicador de eliminación de puntos de vertimiento. 
 

5.15 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar 
copia del presente concepto y del formato de reporte de información adjunto. 
 

5.16 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará el trámite 
correspondiente con base en el presente concepto técnico. 
 
(…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación.  
 
Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto número 2811 de 1974. 
 
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
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alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 
 
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 
 

76.1. Servicios Públicos: 
 
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
(…) 
76.5. En materia ambiental: 
 
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, 
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
 
(…)” 

 
Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 
 
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  
 

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, 
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades 
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados 
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de 
vegetación.” 

 
Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 
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Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, 
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, 
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 
 
Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 
 
Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
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residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 
 
Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 
 
Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° 
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 
 
Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución. (...) 
 
Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 
información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá 
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.  
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 
 
Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,  
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que “La 
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
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la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor”. 

 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

 
Que el MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6 de acuerdo con la Resolución 
1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el artículo cuarto de 
la Resolución 906 del 16 de abril de 2010, presentó solicitud de modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto 
técnico PV-001/2020 del 13 de julio de 2020 en el cual se pudo establecer que esta Corporación 
cuenta con la información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento 
presentado, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos 
trazados en el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE TOCA y/o la empresa prestadora 
del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a la fuente hídrica denominada 
Rio Toca, deberán buscar de forma gradual dar cumplimiento a los objetivos de calidad planteados 
en el referido acto administrativo. 
 
Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,  

 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del 
documento aprobado por CORPOBOYACÁ, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán 
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento presentado 
ante CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, en la 
implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental 
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 o la norma 
que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o 
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sustituya), Plan de Ordenamiento del recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y 
Media del Río Chicamocha (Resolución No. 2769 del 25 de agosto de 2016 o la norma que la 
modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Chicamocha 
(Resolución 2012 de 2018 o la que lo modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Toca, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
(Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de 
los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya) y 
demás instrumentos de planificación que sean formulados durante el horizonte de ejecución del 
PSMV. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, según el 
plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe 
cumplir con las siguientes proyecciones de cargas contaminantes, las cuales son objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas corresponde 
a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la tasa retributiva, 
tal como se muestra a continuación: 
 

Vigencia año DBO5 (Kg/año) SST (Kg/año) 
1 66.645,35 66.645,35 
2 67.612,6 67.612,6 
3 68.579,85 68.579,85 
4 35.478 35.478 
5 28.791,2 28.791,2 
6 21.900 21.900 
7 14.811,7 14.811,7 
8 7.511,7 7.511,7 
9 7.511,7 7.511,7 
10 7884 7884 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al municipio que en articulación con el programa de tasa 
retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 “Por el cual se establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media del Río 
Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2020” el municipio de Toca y/o 
prestador de servicio de alcantarillado, como sujeto pasivo de la tasa retributiva deberá dar 
cumplimiento a la meta individual de carga contaminante establecida en el citado Acuerdo y 
posteriormente a las metas individuales que le correspondan como sujeto pasivo resultantes de los 
procesos de consulta así como al indicador de eliminación de puntos de vertimientos definido en el 
PSMV. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al municipio que, en la implementación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deben contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y 
autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la 
ejecución de actividades contempladas en el Plan de Acción del PSMV (ocupación de cauce, 
aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.). Así mismo, contemplará los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que 
reglamenta el cobro de la tasa retributiva. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, 
que de acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de 
Actualización al PSMV mediante radicado 1018 del 22 de enero de 2020, se establece para el 
municipio de Toca la siguiente proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son 
objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ: 
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PLAZO AÑO VERTIMIENTOS ELIMINADOS 

CORTO 
1 

5, 6, 7 y 8 2 
3 

MEDIANO 
4 

1 (Se eliminará durante los años 4 y 5) 
2, 3 y 4 (se eliminarán en los años 5, 6 y 7) 

5 
6 

LARGO 

7 
8 - 
9 - 
10 - 

 
 
ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 
800.099.642- 6, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el 
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 
 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, que 
CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el 
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en 
el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de 
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 
 
1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya 

como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en donde 
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta 
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que 
trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 
retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de 
Autodeclaración y Registro de Vertimientos”, antes del último día hábil del mes de enero 
siguiente al periodo de cobro.  

 
2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades 

e inversiones programadas en el P.S.M.V., este informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato “REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS” anexo al 
concepto técnico PV-001/2020 del 13 de julio de 2020, adjuntando los soportes a que haya 
lugar. 

 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, que, 
para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se 
deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos 
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la 
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de 
Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.). 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
                           Continuación Resolución No.     1498 del 02 de septiembre de 2020       Página 12 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 
 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V.  
 
 
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, y/o prestador 
del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al avance de 
la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y en especial 
ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas 
físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, el 
encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y 
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar al  MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 800.099.642- 6, que 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo, así como de las 
trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la 
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la 
Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas 
retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 
800.099.642- 6, que en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, 
debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año una autodeclaración en el 
Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del proyecto especificando, los 
costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior, en precios de la 
vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda legal colombiana, sin 
perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a efecto que la 
Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE TOCA, identificado con NIT. 
800.099.642- 6, que la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
través del presente acto administrativo no implica la cesación o exoneración de la responsabilidad 
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento de los actos administrativos previos 
a la presente providencia, ni de los efectos que genero el mismo sobre la liquidación y cobro de la 
tasa retributiva. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE TOCA, 
identificado con NIT. 800.099.642- 6, a través de su representante legal, mediante los Correos 
Electrónicos: contactenos@toca-boyaca.gov.co, notificacionjudicial@toca-boyaca.gov.co, 
teléfonos: 317-4574541, 3174574541, y  entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico PV-
001/2020 del 13 de julio de 2020 y del formato REPORTE DE INFORMACIÓN DE 
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IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, por ser parte 
integral y anexa del presente acto administrativo; de conformidad con lo normado en el artículo 4 
del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
 Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0009-04 
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RESOLUCIÓN N°1499 
 

(02 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

Por medio del cual realiza un seguimiento a un permiso de emisiones atmosféricas.  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2014 
Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No.01768 del 16 de diciembre de 2009, la Corporación otorga Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la Planta de producción de mezcla asfáltica, ubicada en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Soatá, propiedad del señor ALFONSO GOMEZ LEON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja.   
 
Que mediante Auto No. 2527 del 4 de octubre de 2012, la Corporación formula unos requerimientos 
y se toman otras determinaciones. 
 
Dicho acto administrativo fue notificado de forma personal el día 30 de noviembre de 2012. 
 
Que mediante radicado No.150-1491 del 5 de febrero de 2013, el señor ALFONSO GOMEZ LEON, 
allega respuesta a los requerimientos formulados a través del Auto No. 2527 del 4 de octubre de 
2012. 
 
Que mediante radicado No. 110-5859 de fecha 14 de mayo de 2014, el señor JOSE MARIA PINZON 
MESA identificado con cédula de ciudadanía 4.252.646 en calidad de Presidente Acueducto La 
Chorrera, presentó  Derecho de Petición solicitando se tomen las medidas tendientes a solucionar 
el problema que se presenta con la planta de asfalto ubicada en la vía que de Soatá conduce a 
Susacón en predios del señor Publio Barrera, la cual viene ocasionando daños al medio ambiente y 
salud de las personas que hacen uso de las aguas de la TOMA LA MORTANA. 
 
Que mediante Auto No.1179 del 26 de junio de 2014, la Corporación hace seguimiento a la 
Resolución No.01768 del 16 de diciembre de 2009, se formulan unos requerimientos y se toman 
otras determinaciones. 
 
Dicho acto administrativo notificado a través de edicto con fecha de desfijación el 17 de septiembre 
de 2014. 
 
Que Corpoboyacá emitió concepto técnico AT-0092/15 del 24 de julio de 2015 mediante el cual se 
realiza seguimiento a Resolución No.01768 del 16 de diciembre de 2009. 
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 

Que funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnicas de seguimiento el día 25 de octubre 
de 2019, emitiendo el concepto técnico PEM 0039/19 del 19 de diciembre de 2019, el cual se acoge 
en su integridad y del cual se extrae lo siguiente:  
 
CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica de seguimiento realizada al Permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado mediante Resolución No.01768 del 16 de diciembre de 2009 a la planta de producción de 
mezcla asfáltica, localizada en la vereda Chorrera jurisdicción del Municipio de Soatá, propiedad del 
señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, se 
recomienda:  
 
6.1.1 Requerir al señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 

6.757.246 de Tunja, para que en el termino de 30 días calendario contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto realice: 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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6.1.1 Señalización y restricción de paso del área.  

 
6.1.2 Recolección y limpieza de los residuos almacenados en el área 

 
6.1.3 El desmantelamiento, limpieza y cierre técnico del área donde funciono la Planta Trituradora 

y Asfáltica ubicada en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Soatá,  de acuerdo 
con la Guía Minero-Ambiental expedida por el Ministerio de Ambiente. 
 

6.1.4 El material acopiado en el área deberá ser dispuesto de manera adecuada y se debe 
prohibir el acceso de terceros a extraer material en el área. 
 

6.1.5 Adelante actividades y/u obras con el fin de mitigar las afectaciones causadas a los Recursos 
Naturales y para su protección y conservación en el área intervenida, tales como: 
 

6.1.6 Restauración morfológica y paisajística del área intervenida, la cual incluye:  
 

 Realizar la recuperación y manejo de cárcavas, Perfilar el talud del frente de explotación 
(terráceo e inclinación adecuada), para mitigar procesos erosivos y desestabilización del 
terreno presentado en el área de intervención.  

 Construir zanjas y/o cunetas perimetrales y de coronación para el manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía. 

 Implementar la reposición de la cobertura vegetal del área intervenida para recuperar la 
calidad visual del paisaje.  

 Implementar un Programa de reforestación para mitigar y proteger las áreas intervenidas 
de acuerdo a lo establecido en la Guía Minero-Ambiental expedida por el Ministerio de 
Ambiente. 

 Entregar un informe de las actividades de restauración morfológica y paisajística, 
ejecutadas en el área intervenida por el proyecto; el cual deberá llevar la información 
geológica, geomorfológica, geotécnica, hidrológica, forestal y las medidas de control y 
manejo del proceso erosivo y su posterior recuperación. Adicionalmente detallando 
etapas de siembra y mantenimiento realizados, incluyendo además el cronograma 
seguido hasta la fecha. Este informe deberá ser realizado y firmado por profesionales 
idóneos para dicha labor; se deberá allegar a la Corporación los respectivos soportes. 

 
6.1.7 Realizar una socialización de cierre y abandono del área con la comunidad aledaña al 

proyecto. 
 

6.2 Al señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de 
Tunja se le puede notificar en la Plaza Real Oficina 207 Tunja, Celular 3108066375. 
 

6.3  Se solicita a la oficina jurídica tener en cuenta el concepto técnico de seguimiento No. AT-
0092/15 de fecha 24 de julio de 2015 toda vez que no ha sido acogido  

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
 
Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos   naturales  
renovables  o  impedir  u  obstaculizar  su  empleo  para  otros  usos. Estas funciones comprenden 
la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el Decreto 948 de 1995 establece las normas y principios generales para la protección 
atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del 
aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la 
fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación 
de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido 
y olores ofensivos; regula el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de 
control y vigilancia y la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica.  
 
Que la Resolución 0619 de 1997 determina los factores a partir de los cuales se requiere permiso 
de emisión atmosférica para fuentes fijas. 'Que la Resolución 0909 del 5 de junio de 2008 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
De acuerdo a la visita técnica de seguimiento realizada al Permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado mediante Resolución No.01768 del 16 de diciembre de 2009, a la planta de producción de 
mezcla asfáltica, localizada en la vereda Chorrera jurisdicción del Municipio de Soatá, propiedad del 
señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, se 
encontró, que se requiere ejecutar de manera urgente el plan de desmantelamiento y cierre técnico 
de la actividad de acuerdo con la Guía Minero Ambiental emanada del Ministerio de Ambiente y la 
restauración morfológica y paisajística del área intervenida en el ya mencionado predio, debido a 
que se están generando alteraciones ambientales derivadas del estado de deterioro de los elementos 
que continúan en el lugar. 
  
Por lo anterior se le requerirá por única vez al señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, para que realice la restauración morfológica y 
paisajística del área intervenida, además del desmantelamiento, limpieza y cierre técnico del área 
donde funciono la Planta Trituradora y Asfáltica, de acuerdo con la Guía minero ambiental emanada 
del Ministerio de Ambiente, so pena de inicio del trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
  
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir por una única vez al señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, para que en el término de treinta días (30) días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el plan de 
Restauración morfológica y paisajística del área intervenida, la cual incluye:  

  

 Realizar la recuperación y manejo de cárcavas, Perfilar el talud del frente de explotación 
(terráceo e inclinación adecuada), para mitigar procesos erosivos y desestabilización del 
terreno presentado en el área de intervención.  

 Construir zanjas y/o cunetas perimetrales y de coronación para el manejo de aguas 
lluvias y de escorrentía. 
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 Implementar la reposición de la cobertura vegetal del área intervenida para recuperar la 
calidad visual del paisaje.  

 Implementar un Programa de reforestación para mitigar y proteger las áreas intervenidas 
de acuerdo a lo establecido en la Guía Minero-Ambiental expedida por el Ministerio de 
Ambiente. 

 Entregar un informe de las actividades de restauración morfológica y paisajística, 
ejecutadas en el área intervenida por el proyecto; el cual deberá llevar la información 
geológica, geomorfológica, geotécnica, hidrológica, forestal y las medidas de control y 
manejo del proceso erosivo y su posterior recuperación. Adicionalmente detallando 
etapas de siembra y mantenimiento realizados, incluyendo además el cronograma 
seguido hasta la fecha. Este informe deberá ser realizado y firmado por profesionales 
idóneos para dicha labor; se deberá allegar a la Corporación los respectivos soportes. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, para que en el término de treinta días (30) días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente a esta Corporación el plan de 
desmantelamiento y cierre técnico de la actividad de acuerdo con la Guía Minero Ambiental emanada 
del Ministerio de Ambiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ALFONSO GOMEZ LEON identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído 
dará lugar a los procesos sancionatorios a que haya lugar siguiendo el procedimiento  previsto en la 
Ley  1333 de 2009  tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.10.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, al señor ALFONSO 

GOMEZ LEON identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, en la Calle 21 - 13 a 
oficina 207 – centro comercial plaza real, Tunja - Boyacá.  De no ser posible dicha notificación 

dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede  el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  

Reviso:     Nancy Milena Velandia Leal 
Archivo:         Resoluciones Permisos Ambientales  PERM-0054/09   
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RESOLUCIÓN N°.1500 
 

(02 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. 
Que, si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras 
instaladas para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan 
cerca de esta quebrada. (fls. 2 y 3) 
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, 
a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo anterior, se emitió por 
parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde 
se indicó que de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada Potrero 
Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal generando 
agotamiento de la fuente hídrica, de igual forma, también se construyeron reservorios para cultivos de 
árboles Frutales, y se desvían las aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con la respectiva 
Concesión de aguas; además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, 
de la fuente denominada Quebrada “Potrero Colorado” localizada entre las veredas del Palmar y La 
Calera jurisdicción del municipio de Tipacoque, el señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, no cuenta con la respectiva 
concesión de aguas superficiales. (fls. 4 al 13) 
 
Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2710 de 18 de 
julio de 2017, la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del 
Rosario, de acuerdo en la parte motiva de dicha providencia. (fls.16 al 17). 
 
Que con oficio 102 - 8849 del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección 
Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación 
Personal del señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
88.193.256 de Villa del Rosario, la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y recibida en 
esta Oficina con radicado No. 102- 16356 del 17 de octubre de 2017. (fls. 20, 21 y 22) 
 
Que con Resolución No. 572 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra el 
señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del 
Rosario (fls. 24 al 26) 
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“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la 
vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 
2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una 
Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 
m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 
Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.” 

 
Que mediante radicado No. 102- 3387  de fecha 16 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de 
la Inspección Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de 
Notificación Personal del señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 88.193.256 de Villa del Rosario. 
 
Que con Radicado 6377 del 23 de abril de 2018, el señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, presenta descargos (fls.28) 
 
Que mediante radicado No.6953 de fecha 02 de mayo de 2018, el inspector del municipio de 
Tipacoque informa sobre el cumplimiento de la comisión  (fls. 30 al 33)  
 
Qué con Auto No. 692 del 14 de junio de 2018, se abre a pruebas el presente trámite administrativo 
ambiental de  carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7508  del 19 de junio de 2018, esta entidad 
solicito a la Inspección de  Policía del Municipio de Tipacoque, para el cumplimiento de la comisión 
conferida en el Auto de la referencia y con radicado 10859 del 10 de julio de 2018,de esta entidad, la 
comisionada entrega la constancia de notificación al  señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, el día 05 de julio de 2018. (fls. 34 y 
39) 
 
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el día 25 de septiembre de 2018, de la cual se emitió el 
concepto técnico 18950 - 2018  del 13 de diciembre, así: (fls.42 al 44). 
  

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00401/16 
en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…1)”, al señor Humberto Cetina Niño 
identificado con cedula de ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, captación presuntamente ubicada 
en las coordenadas Latitud N: 6° 24’ 38,13”, Longitud O: 72°42’56,73” a una altura de 2280 msnm sobre el cauce 
de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Efectivamente se recorrió el área correspondiente a la vivienda en donde habita el señor Humberto Cetina Niño 
y confrontando con la información disponible en los diferentes sistemas de información de la Corporación – SIAT 
– y la plataforma del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, se logró establecer que el predio que se 
beneficia del recurso hídrico es de propiedad de la Señora Mercedes Niño Cetina, madre del presunto infractor 
y quien también está siendo objeto de un proceso administrativo sancionatorio por hechos similares a los acá 
indicados. Igualmente, se verificó que para el uso doméstico actual del mencionado predio “El Tobo”, los 
mencionados cuentan con una conexión a la red del acueducto municipal. 

No se evidencia captación directa ni uso del recurso hídrico para ninguna actividad dentro del mencionado 
predio en el momento de la visita, ya que se observan suelos bien drenados, poca actividad agropecuaria y se 
nos manifiesta que el agua captada de la red municipal, es suficiente para regar de ser requerido. 
Adicionalmente, en la actualidad se encuentra activa una temporada de lluvias que facilita el riego natural. 

                                                           
1 Resolución No. 572 del 23 de febrero del 2018. 
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Respecto de lo solicitado en el Auto No. 0692 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los 
puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: 
 
En el predio El tobo y sus alrededores colindantes con la ronda de la Quebrada Potrero Colorado, se 
presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como 
mangle, cedrillo, botón de oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, 
sangrio, entre otras. El cuerpo de agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la 
capacidad hidráulica. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: 

 
En los sistemas de información de la Corporación no registra permiso de concesión de aguas a nombre 
del señor Humberto Cetina Niño ni tampoco en beneficio de la finca El Tobo. 

 
Verificar y constatar la fecha en la cual el señor HUMBERTO CETINA NIÑO, realizó la solicitud de 
captación del punto de agua  la red principal del Acueducto principal. 
 

Se realizó contacto telefónico con el señor Raúl Enrique Eslava Blanco, Jefe de la Unidad de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Tipacoque, quien manifiesta que para la fecha el 24/10/2018, el señor 
Humberto Cetina Niño, con c.c. No. 88.193.256 de Villa del Rosario, no ha adelantado los trámites para 
formalizar la captación hídrica de un punto de la red principal del Acueducto Municipal a la vez que 
recalca la versión de que el señor Cetina se encuentra conectado a dicha red. 

 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: 

 
Se verificó la situación enunciada por el implicado en el escrito de los descargos (Folios 28 y 29), que 
indica que están conectados a la red del Acueducto Municipal de Tipacoque para el uso del recurso 
hídrico para consumo humano, riego y abrevadero (de ser necesario) y que no se encuentran derivando 
ningún caudal de las coordenadas mencionada ni de ningún otro punto de la quebrada Potrero Colorado, 
ya que la misma discurre hasta 200 metros por la parte baja del predio y no es rentable su conducción. 

 
Adicionalmente, en los mapas catastrales con que cuenta en el SIAT, no registra ningún predio de propiedad 
del señor Humberto Cetina Niño en el municipio de Tipacoque, quien es hijo de la señora Mercedes Niño 
Martínez, con c.c. No. 30.023.798 de Tipacoque, la cual es también investigada por hechos similares en el 
expediente OOCQ-00413/16, pero quien si reporta como propietaria del predio El Tobo. 
 
En conclusión, se indica que el señor Humberto Cetina Niño no está realizando captación de ningún tipo de 
aguas superficiales para beneficio de la finca El Tobo, con número catastral 15810000100020330000 en la 
vereda El Palmar del municipio de Tipacoque. 

 

1. RECOMENDACIONES 

 

El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ, tomará las determinaciones correspondientes a que haya lugar con el 
conocimiento del presente concepto. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del  
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medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al 
aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u 
obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o 
jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento 
Sección 7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
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f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las 
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas  ambientales que se 
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá 
ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no 
cuenta  con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en 
la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de 
cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del 
término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia 
de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término 
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que 
estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los 
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 
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                    CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00389/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad HUMBERTO 
CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, 
respecto a el cargo formulado mediante la Resolución No. 572 del 23 de febrero de 2018, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor 
HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del 
Rosario, del cargo formulado mediante la Resolución No. 572 del 23 de febrero de 2018, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso del recurso 
hídrico sin contar con el correspondiente permiso  
 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.   
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 572 del 23 de febrero de 2018 
y normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la 
vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, 
en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 
m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole 
uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.”. 

 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda  
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persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en 
los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargos 
 
El señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de 
Villa del Rosario, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “Por medio del presente escrito, manifiesto que no realizó ningún tipo de captación de la quebrada 
denominada “Potrero Colorado”, toda vez, que mi vivienda se encuentra ubicada en un lugar de difícil 
acceso en forma directa al caudal de agua, por lo que es inviable el bombeo de agua.  
 
Además actualmente adelanto trámites necesarios para legalizar ante el Municipio de Tipocoque, la 
captación del punto de agua de consumo para mi vivienda. ” (…) 

 

3. Pruebas 
 

Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 18950 - 2018 del 13 de diciembre de 2018, expedido por esta 

Corporación. 
 

4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado al señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los 
límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 
072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’  
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43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir 
en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.” 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas 
Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” 
Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta 
forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o 
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta 
de la justicia”2. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado 
en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 
de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una 
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta 
entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado 
al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la 
administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en virtud 
del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser 

oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la 
actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y 
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la 
presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, 
aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 
obtenidas con violación del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en 
el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está  

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más 
clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la 
prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar 
la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, 
o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y 
el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de 
la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma 
esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras 
normas jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la 
misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para 
aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el 
cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una 
limitación de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, 
de forma que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la 
ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá 
ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso 
sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con  
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el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  

 
“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y 
(iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, 
esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 
particulares.…”3 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta 
manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente 
la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros 
límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado 
que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la 
Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
(ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control 
judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el 
fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que 
hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales 
que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”4 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza 
que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso 
destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan 
de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos 
infractores puedan ejercer el derecho de defensa. Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que 
da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto 
del señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de 
Villa del Rosario, lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin 
ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron 
reservorios para cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin 
contar con la respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es 
utilizada para riego y lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
acatando el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, ordenó la apertura de la etapa 
probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada “Potrero 
Colorado”, que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin 
de: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de 
la autoridad Ambiental Competente  o si por el contrario no hay dicho tramité 

 Verificar y constatar  fecha en la cual el señor HUMBERTO CETINA NIÑO, realizó la solicitud 
de captación del punto de agua a la red principal del acueducto municipal. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
Se realizó dicha visita el 25 de septiembre de 2018, como consecuencia se emitió Concepto Técnico 
18950 – 2018 del 13 de diciembre de 2018, indicando frente a los cargos formulados: 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

 

                                                           
4 Ídem.  
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00401/16 
en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…6)”, al señor Humberto Cetina Niño 
identificado con cedula de ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, captación presuntamente ubicada 
en las coordenadas Latitud N: 6° 24’ 38,13”, Longitud O: 72°42’56,73” a una altura de 2280 msnm sobre el cauce 
de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Efectivamente se recorrió el área correspondiente a la vivienda en donde habita el señor Humberto Cetina Niño 
y confrontando con la información disponible en los diferentes sistemas de información de la Corporación – SIAT 
– y la plataforma del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, se logró establecer que el predio que se 
beneficia del recurso hídrico es de propiedad de la Señora Mercedes Niño Cetina, madre del presunto infractor 
y quien también está siendo objeto de un proceso administrativo sancionatorio por hechos similares a los acá 
indicados. Igualmente, se verificó que para el uso doméstico actual del mencionado predio “El Tobo”, los 
mencionados cuentan con una conexión a la red del acueducto municipal. 

No se evidencia captación directa ni uso del recurso hídrico para ninguna actividad dentro del mencionado 
predio en el momento de la visita, ya que se observan suelos bien drenados, poca actividad agropecuaria y se 
nos manifiesta que el agua captada de la red municipal, es suficiente para regar de ser requerido. 
Adicionalmente, en la actualidad se encuentra activa una temporada de lluvias que facilita el riego natural. 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 0692 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los 
puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: 
En el predio El tobo y sus alrededores colindantes con la ronda de la Quebrada Potrero Colorado, se 
presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como 
mangle, cedrillo, botón de oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, 
sangrio, entre otras. El cuerpo de agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la 
capacidad hidráulica. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: 

 
En los sistemas de información de la Corporación no registra permiso de concesión de aguas a nombre 
del señor Humberto Cetina Niño ni tampoco en beneficio de la finca El Tobo. 

 
Verificar y constatar la fecha en la cual el señor HUMBERTO CETINA NIÑO, realizó la solicitud de 
captación del punto de agua  la red principal del Acueducto principal. 
 

Se realizó contacto telefónico con el señor Raúl Enrique Eslava Blanco, Jefe de la Unidad de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Tipacoque, quien manifiesta que para la fecha el 24/10/2018, el señor 
Humberto Cetina Niño, con c.c. No. 88.193.256 de Villa del Rosario, no ha adelantado los trámites para 
formalizar la captación hídrica de un punto de la red principal del Acueducto Municipal a la vez que 
recalca la versión de que el señor Cetina se encuentra conectado a dicha red. 

 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: 

 
Se verificó la situación enunciada por el implicado en el escrito de los descargos (Folios 28 y 29), que 
indica que están conectados a la red del Acueducto Municipal de Tipacoque para el uso del recurso 
hídrico para consumo humano, riego y abrevadero (de ser necesario) y que no se encuentran derivando 
ningún caudal de las coordenadas mencionada ni de ningún otro punto de la quebrada Potrero Colorado, 
ya que la misma discurre hasta 200 metros por la parte baja del predio y no es rentable su conducción. 

 

Adicionalmente, en los mapas catastrales con que cuenta en el SIAT, no registra ningún predio de 
propiedad del señor Humberto Cetina Niño en el municipio de Tipacoque, quien es hijo de la señora 
Mercedes Niño Martínez, con c.c. No. 30.023.798 de Tipacoque, la cual es también investigada por 

                                                           
6 Resolución No. 572 del 23 de febrero del 2018. 
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hechos similares en el expediente OOCQ-00413/16, pero quien si reporta como propietaria del predio 
El Tobo. 
 
En conclusión, se indica que el señor Humberto Cetina Niño no está realizando captación de ningún 
tipo de aguas superficiales para beneficio de la finca El Tobo, con número catastral 
15810000100020330000 en la vereda El Palmar del municipio de Tipacoque. 

 

De lo anterior, se establece que no existe captación del recurso hídrico, para ninguna actividad dentro 
del predio visitado, además se verifico lo indicado por el implicado en los descargos y efectivamente 
se encuentran conectado a la red del municipio de Tipacoque, y la quebrada Potrero Colorado, se 
encuentra doscientos (200) metros por debajo de la residencia donde habita el señor CETINA, lo que 
implicaría necesariamente el uso de equipos de bombeo los cuales tiene muy alto costo.    
 
Aunado a lo anterior, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor HUMBERTO CETINA 
NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario presuntamente, hizo 
uso del recurso hídrico, pues solo se señala la Fuente, que como quedó anotado no corresponde con 
lo registrado en el concepto técnico de etapa probatoria, así mismo se deja plasmado en la formulación 
del cargo el uso que se da al recurso hídrico y las coordenadas en las que presuntamente se efectuaba 
la captación y las normas presuntamente violadas; sin embargo, no se establece de manera clara el 
medio utilizado para efectuar la captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso 
sancionatorio refiere de manera general la existencia de 19 mangueras sin que determine 
específicamente cuál de ellas se dirigía o beneficiaba el predio del señor CETINA, además según lo 
indicado en el concepto 18950 – 2018, no existe captación de la quebrada, si no de la red municipal. 
Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el cargo, específicamente lo relacionado con 
la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo con lo registrado en los conceptos técnicos 
que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen certeza respecto de quién es la 
persona o personas que se beneficiaron de la captación, el medio por el cual se hizo y la fuente de la 
cual se captó. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que 
en la Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin 
embargo no se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso 
sancionatorio para más de treinta personas, además se indicó en dicho concepto, que la captación 
ilegal era en la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites 
de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, 
en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 
m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m., lo cual no 
concuerda con lo manifestado en el concepto técnico 18950 - 2018 del 13 de diciembre de 2018, 
donde se estableció que al momento de la visita no existe manguera en la fuente hídrica denominada 
Quebrada Potrero Colorado, que conduzca al predio donde habita el señor CETINA. 
 
Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 18950 - 2018 del 13 de diciembre de 2018, 
se prevé que se presenta un buen estado de conservación de la vegetación y de la ronda de protección 
de la Quebrada Potrero Colorado, con especies nativas; además la quebrada presenta una recarga 
hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 
572 del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u 
omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a 
una norma sin delimitar el literal que presuntamente se infringía y quebrada o fuente hídrica de la 
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cual, se estableció otra ubicación. Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación 
de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume  
 
en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN 
VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00401/16, prueba alguna que brinde certeza que el 
señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa 
del Rosario, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 572 
del 23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por 
lo tanto tal cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO 
PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece:  
 
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso 
concluido se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELV E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 572 del 23 de 
febrero de 2018, en contra del señor HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del Rosario, de conformidad con los motivos expuestos en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 18950 – 2018, del 
13 de diciembre de 2018, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 692 del 14 de junio 
de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión al señor 
HUMBERTO CETINA NIÑO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 88.193.256 de Villa del 
Rosario, quien reside en la vereda El Palmar  predio El Tobo jurisdicción del municipio de Tipacoque, 
cuenta con número de celular 3118580991. Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del 
Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez (10) días contados a partir del recibo de la presente 
comunicación para remitir las constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
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ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 

DEFINITIVO del expediente OOCQ-401/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 
de  
 
2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  

Reviso:    Nancy Milena Velandia Leal  
Archivo: RESOLUCIÓNES Infracciones Ambientales  OOCQ-0040116 
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RESOLUCIÓN No.1507 

(02 de septiembre de 2020) 
 
“Por medio de la cual se resuelve un trámite de modificación de licencia ambiental y se 

toman otras determinaciones” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, 

 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL, LAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 
DE 1993, Y EL DECRETO 1076 DE 2015, Y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No 1168 de fecha 02 de diciembre de 2005, CORPOBOYACA otorga 
licencia ambiental a la empresa SANOHA LTDA, identificada con el NIT 0800188412-0 para la 
explotación de un yacimiento de carbón en un área localizada en la vereda Curital del Municipio 
de Socha. Dentro del área minera del contrato de explotación No 16754 registrado bajo el No 
GCAO-02 suscrito con MINERCOL LTDA. 
 
Que mediante Auto No 021 de 07 de enero de 2015 se requiere a la empresa SANOHA LTDA, 
identificada con el NIT 0800188412-0 para que presente modificación de la licencia ambiental a 
permiso de vertimientos. 
 
Que por Auto No 1251 de 22 de septiembre de 2017 se requiere a la empresa SANOHA LTDA, 
identificada con el NIT 0800188412-0 para que presente modificación de la licencia ambiental a 
permiso de vertimientos y concesión de aguas superficiales para uso consumo doméstico dentro 
del campamento. 
 
Que a través de radicado No 015775 de fecha 04 de octubre de 2017, se presenta solicitud de 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluir el permiso de vertimientos. 
 
Que con Auto No 0242 de 27 de febrero de 2018, se da inicio a un trámite administrativo de 
modificación de la licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón en un área 
localizada en la vereda Curital del Municipio de Socha, bajo el contrato de concesión minera No 
GCAO-02 suscrito con MINERCOL LTDA. a fin de incluir permiso de vertimientos. 
 
Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0020-05 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No AFMC2020-23 de fecha 24 de julio de 2020, 
indicando entre otros aspectos: 

 
“(…)  
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en el Radicado No. 015775 
de fecha 04 de octubre de 2017, los documentos en términos generales contienen lo 
siguiente:  
 
Radicado No. 015775 de fecha 04 de octubre de 2017 
 
• Solicitud de modificación de instrumento ambiental FGR-67 
• Formulario de solicitud permiso de vertimientos FGR-70  
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• Cedula de ciudadanía Luis Gabriel Chiquillo Díaz 
• Certificado de matrícula mercantil Cámara de comercio de la empresa SANOHA  
• Certificado de tradición de instrumentos públicos  
• RUT empresa SANOHA LTDA 
• Certificado del uso del suelo expedido por alcaldía de socha 
• Plano de localización de vertimiento  
• Auto declaración de costos de inversión y operación FGP-89 
• Pago por servicios de evaluación ambiental  
• Caracterización fisicoquímica del vertimiento: localización E: 1158109 N: 1154622 A: 3158 
msnm. 
• Sistema de tratamiento de agua minera, descripción del tren de tratamiento, memorias de 
cálculo. 
• Evaluación ambiental del vertimiento; introducción, objetivos, metodología, descripción del 
área de estudio, características geográficas, datos generales del proyecto, planeación de la 
evaluación ambiental del vertimiento, valoración de impactos generados por el proyecto, 
manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, medidas para minimizar o corregir 
los efectos negativos que se puedan derivar del vertimiento.  
• Plan de gestión del riesgo del vertimiento; introducción, objetivos, marco legal, metodología, 
descripción de las actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento, 
caracterización del área de influencia, análisis de riesgo del sistema de vertimientos, procesos 
de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento, sistema de 
seguimiento y evaluación al plan, plan de emergencia y contingencia de vertimientos.   

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La mina el curital está ubicada en el departamento de Boyacá, provincia Valderrama, 
Municipio de socha, vereda el curital, el área asignada al contrato tiene un área de 22.62 
hectáreas, topográficamente de encuentra ubicada dentro de la plancha IGAC No 172-II-A 
coordenadas X 1.154.318.00, Y= 1.158.104.00 las coordenadas del área son las siguientes    

Tabla 1. Localización geográfica del título minero 079-92 

 
Fuente. Documento –permiso de vertimientos. 

 
Figura 1. Localización título minero 079-92. 

 
Fuente, https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-

CO&appAcronym=sigm 
 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada es evaluada mediante requisitos de la modificación de licencias 
ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2,  los requisitos  del 
permiso de vertimientos - art.  2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm
https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

Continuación Resolución No. 1507 de fecha 02 de septiembre de 2020_ Página 3 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 
de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 
(modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016., 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 

REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 
2015 – Art. 2.2.2.3.7.2) 

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

Se presenta solicitud de modificación de la licencia ambiental suscrita por el señor Luis Gabriel 
Chiquillo Díaz representante legal de la empresa SANOHA LTDA, mediante radicado 015775 
de fecha 04 de octubre de 2017, se presenta en folio 629 del expediente OOLA-0020-05. 

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

Se presenta descripción, plano de localización del punto de vertimiento, justificación y costos 
de la modificación del instrumento ambiental correspondiente a la inclusión del permiso de 
vertimientos. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste 
al plan de manejo ambiental que corresponda.  

No se presenta El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción 
y evaluación de los nuevos impactos ambientales asociados al vertimiento, en documento 
parte 1 se describe que no se requiere un ajuste al plan de manejo ambiental que describa 
nuevos programas de manejo para el desagüe de aguas mina del proyecto ya que la ficha 10 
del programa de manejo del recurso hídrico que habla sobre manejo de recurso hídrico, sin 
embargo es preciso aclarar que no solo hay afectación del recurso hídrico sino que se tienen 
que involucrar en el análisis de impactos lo demás componentes afectados y por ende se 
debe ajustar el plan de manejo ambiental, ya que se trata de un vertimiento de aguas de mina 
a un campo de infiltración posterior a un tren de tratamiento.. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de 
los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. 

Se presenta constancia de pago en folio 745 del expediente OOLA-0020-05. 

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

No aplica.  

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de 
solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, se 
realiza una lista de chequeo según los requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2, requisitos del permiso de 
vertimientos - art.  2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento 
(Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 
2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 
(modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016., 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010).y se 
soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el ministerio 
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; presentándose una ponderación de los ítems 
evaluados como adecuadamente cubierto 14.63 %, cubierto con condiciones 9.76 % y 
no cubierto adecuadamente 75.61 %  del total de ítems revisados, lo que indica que de 
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acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar la solicitud de modificación 
de licencia ambiental. 

(….) “Lista de chequeo para evaluación de solicitudes de modificación de licencia ambiental”. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento con el radicado No 
015775 de fecha 04 de octubre de 2017dentro del expediente OOLA-0020/05, se RECHAZA 
la solicitud de modificación de licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de 
carbón en un área localizada en la vereda curital del Municipio de socha., teniendo en cuenta 
que la información presentada no cumple con los requisitos del permiso de vertimientos - art.  
2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 
2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 
1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), 
vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 
de 2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular 
en el radicados Radicado No. 015775 de fecha 04 de octubre de 2017, siendo la veracidad 
de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del 
titular solicitante del modificatorio de la licencia; todo esto en aras de garantizar el óptimo 
desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 
(…)” 

 
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0020-05, por lo cual 
se entrará a decidir la actuación que procede. 
 

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

“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que 
refleja la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
“Constitución ecológica”. En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas 
en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 4º, 333, 334, y 366, entre otras, 
es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y 
conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 
 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
artículos 8, 58 y 79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra 
obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de 
las personas2. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente 
se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado 
en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye 
en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, 
igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio 
ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las 
autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados 
de protección”3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de 
la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de 
los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a 
prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la 
Constitución Política que señala: 

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

 
De los principios aplicables al Derecho Ambiental 
 
Del principio de Prevención 
 
Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado 
de planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, le asigna el deber de “prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados” y le impone cooperar “con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 
 
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el 
fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo 
o el peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 
 
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas 
del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente 
pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir 
sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición 
de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese 
previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de 
establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites 

 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas 
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 
 

“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta 
en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de 
prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido 
y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho 
comunitario europeo. Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como 
principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una 
actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en 
sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance 
adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca 
proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 
 
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que 
persiguen, como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos 
para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también 
los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en 
algunos casos es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con 
la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta 
opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como 
la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, 
de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo 
conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso del 
principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del 
daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 
manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por 
ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir 
la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque 
se sepa que los efectos son nocivos”. (…) 

 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993.  
 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

Continuación Resolución No. 1507 de fecha 02 de septiembre de 2020_ Página 7 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente 
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las 
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.2.3.2.3. establece: la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o negar la licencia ambiental para los 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
Para el caso bajo estudio correspondería 1. En el sector minero; a) Carbón: Cuando la 
explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año; 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental sub-examine. 
 
De la Licencia Ambiental  
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, 
se tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades 
que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; tal autorización está supeditada al 
cumplimiento de “las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad 
competente”, a partir de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico 
ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como 
una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva 
la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental.4  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la 
autoridad ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de 
la facultad de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 
 
Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, 
como del principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 
 
A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 
 

“Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a 
cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que 
las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y 
en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 
 
(…) 

 

 
4 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, 
justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica 
que le es inherente (C.N. art. 58)”5 

 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 
 

“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 

 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 
 

“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
de la obra o actividad autorizada”. 

 
Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, define la Licencia Ambiental 
como: 
 

“La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, 
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental”. 

 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 
un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. 
 

 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de 
octubre de 2003, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal 
daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de 
peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir 
como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo 
de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia”. Es por ello que 
doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia 
alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en 
tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de 
manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.6 
 

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal 
de haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión 
ambiental, fue “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, 
sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera 
que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales 
renovables para adelantar el proyecto”.7 
 

Por otro lado, el decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.2.3.7.1., establece los casos en los 
cuales la licencia ambiental deba ser modificada; así como el artículo 2.2.2.3.7.2 indica los 
requisitos a tener en cuenta en para dicha solicitud.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2.2.2.3.11.1., del Decreto 1076 de 2015 consagra el “Régimen 
de transición el cual se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los 
siguientes casos: 
 

“1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente 
en el momento de su inicio. 
 
No obstante, los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una 
licencia ambiental, el establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, 
obra o actividad no se encuentran dentro del listado de actividades descritos en los 
artículos 8 y 9 de esta norma, podrán solicitar a la autoridad ambiental competente 
la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 
2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes 
de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, 

 
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
7 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones 
señalados en los actos administrativos así expedidos. 
 
3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente 
decreto no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su 
evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos de manera inmediata a la autoridad 
ambiental competente para los efectos a que haya lugar. En todo caso esta remisión 
no podrá ser superior un (1) mes. 
 
PARÁGRAFO 1º. En los casos antes citados, las autoridades ambientales 
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, 
podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto 
administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias 
y/o suprimir las innecesarias. 
 
PARÁGRAFO 2º. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la 
modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin 
de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia iniciará 
a partir del vencimiento de los permisos que se encuentran vigentes. 
 
PARÁGRAFO 3º. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de 
zoocría que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y 
Flora Silvestre -CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los 
expedientes contentivos de los mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en 
el estado en que se encuentre.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 

– CORPOBOYACÁ  
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada 
para tomar una decisión sobre la solicitud de modificación del Licencia Ambiental presentada por 
el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula de ciudadanía 4.168.382 de Mongui, 
en calidad de representante legal de SANOHA LTDA para incluir permiso de vertimientos para la 
explotación de un yacimiento de carbón en un área localizada en la vereda Curital del Municipio 
de Socha. Bajo el contrato de concesión minera No GCAO-02 suscrito con MINERCOL LTDA. 
 
Es menester mencionar que la evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco 
de solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, se 
realiza una lista de chequeo según los requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2, requisitos del permiso de vertimientos - 
art.  2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 
2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 
1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), 
vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 
2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales, (MAVDT 2010).y se soporta en la metodología de evaluación de estudios 
ambientales establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; 
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presentándose una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 14.63 
%, cubierto con condiciones 9.76 % y no cubierto adecuadamente 75.61 %  del total de ítems 
revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar 
la solicitud de modificación de licencia ambiental. 
 
Lo anterior surge debido a que el interesado no cumplió los lineamientos en las áreas de revisión 
contenidas en el estudio de impacto ambiental, dentro de las cuales se contemplan la descripción 
del proyecto, ya que no presenta “Infraestructura existente, no se presenta Resultados de la 
exploración geológica, no se presenta Fases y actividades del proyecto, no se presenta diseño y 
planteamiento de la explotación, no se presenta Construcción y montaje, no se presenta 
Infraestructura de transporte, no se presenta insumos del proyecto, no se presenta Infraestructura 
y servicios interceptados por el proyecto, no se presenta Manejo y disposición de sobrantes, no 
se presenta producción y costos del proyecto, no se presenta cronograma y organización del 
proyecto”; en las áreas de influencia “no se presenta delimitación del área de influencia de los 
componentes afectados por los vertimientos en el titulo 079-92.El área de influencia debe ser 
contemplada teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente (Resolución 601 de 2006, 610 
de 2010, 909 de 2008, 2153 de 2010, 2154 de 2010, lo contemplado en el Decreto 1076 de 2015, 
términos de referencia para minería 2016). No debe limitarse al área de intervención del proyecto, 
donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que debe extenderse más allá, 
en función de potenciales impactos que este puede generar”; en la caracterización de esta área 
de influencia el interesado no presentó “caracterización, análisis y evaluación de los suelos, se 
debe enmarcar en contexto de la política y normatividad vigente. Para el área de influencia del 
componente, grupo de componentes o medio, se debe presentar el mapa de suelos con sus 
respectivos análisis que incluyan la vocación (conforme a la metodología establecida por 
capacidad del uso del IGAC), el análisis de los servicios (provisión, regulación, soporte y 
culturales) y el estado actual de los suelos (fertilidad, contaminación, compactación, degradación 
por erosión) con base en información primaria y secundaria, todo esto teniendo en cuenta que el 
vertimiento una vez tratado se entregara en un campo de infiltración” y en el componente 
hidrología no presenta la caracterización hidrológica del área de influencia no cumpliendo con los 
términos de referencia; aunado a lo anterior, el interesado debe ajustar la entrega de la 
información de acuerdo a lo establecido en el área de revisión 2, “caracterización del área de 
influencia del proyecto” numeral 5.1.5. del concepto técnico AFMC2020-23 de fecha 24 de julio 
de 2020. 
 
Además de lo anterior, en los usos del agua, el estudio no presenta “usos actuales y proyectados 
de los cuerpos de agua que se pueden ver afectados por las actividades del proyecto. Se debe 
incluir la información que se encuentre disponible referente a: los usos, definidos por los 
inventarios de usos y usuarios de recurso hídrico realizados por las AAC, los Planes de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA), objetivos de calidad, registros de concesiones, y 
Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), SIRH y demás reglamentaciones o fuentes 
de información existentes”. Así mismo, para la misma área de revisión no se presenta zonificación 
ambiental del proyecto, “se deben elaborar y presentar los mapas de zonificación para cada uno 
de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico), donde se identifiquen y definan las áreas o 
unidades con diferentes grados de sensibilidad ambiental.  Se debe utilizar un sistema de 
información geográfica (en adelante SIG) para realizar el cruce o superposición de la información 
de los mapas de cada medio para obtener la zonificación ambiental final de las áreas de 
influencia, donde se sintetizan espacialmente las condiciones ambientales actuales más 
relevantes. Se debe describir detalladamente la metodología para obtener la zonificación 
ambiental”  
 
Por otro lado, en cuanto a los requisitos del permiso de vertimientos - decreto 1076 de 2015, art. 
2.2.3.3.5.2. - art. 8 decreto 050 de 2018 (se modifican los numerales 8, 11 y 19 y el parágrafo 2 
del artículo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015), se estableció en la evaluación realizada por el 
profesional que las: “memorias de cálculo corresponden a otro estudio de permiso de 
vertimientos presentado con los mismos valores para el expediente OOLA-0012-09 en el 
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documento PROPUESTA PERMISO DE VERTIMIENTOS, PAGINAS 51-56”. Además, No 
presenta información sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto y en el objeto 
de la modificación de la licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos. No presenta la 
valoración de impactos generados por el proyecto y por el objeto de la modificación del 
instrumento ambiental, permiso de vertimientos a suelo (campo de infiltración). No presenta 
valoración de los impactos generados por el vertimiento al suelo y los componentes involucrados 
dentro de dicha afectaciones capítulo 6 del documento parte 1 se presenta una descripción de 
los análisis de la caracterización fisicoquímica. No presenta la incidencia del proyecto sobre la 
calidad de vida de la población en el área de influencia del proyecto y las medidas que se 
adoptaran para minimizar los efectos negativos de orden social. No presenta cual va a ser la 
estructura de descarga al campo de infiltración. 
 
Aunado a lo anterior, se observó en la evaluación del estudio que el interesado presenta; Medida 
para disminuir la generación de sobrecarga de contaminantes y afectación al ecosistema. Medida 
para disminuir vertimientos con aguas acidas. Medida para disminuir el impacto generado en el 
proyecto por generación de aguas residuales. Medidas de mitigación en presencia de eventos 
sísmicos. Medida de manejo en caso de presentarse derrames de combustibles. Medida para 
prevenir vertimientos de minería ilegal en el sistema de tratamiento, sin embargo, estas medidas 
corresponden al estudio de plan de gestión de riesgo del vertimiento presentado en el 
expediente OOLA-0012-09 presentadas en el documento propuesta permiso de 
vertimientos paginas 96-108. 
 
Y en el capítulo 7 del documento parte 2 se plantea a partir de un informe general sobre los 
procesos a llevar a cabo para satisfacer los objetivos propuestos en el plan y un informe anual a 
la gerencia sobre el estado de cumplimiento y sus indicadores. Sin embargo, no se presenta el 
cronograma del seguimiento y los indicadores sobre los cuales se llevará a cabo el 
seguimiento, este seguimiento y evaluación del plan corresponde a documento de 
propuesta permiso de vertimientos en el expediente OOLA-0012/09. 
 
Así mismo, si continuamos con la descripción de lo encontrado en la evaluación por parte de la 
profesional designada para tal fin, y que se exterioriza en el concepto técnico AFMC2020-23 de 
fecha 24 de julio de 2020, la información entregada no cumple con los requerimientos de un 
trámite de modificación de licencia ambiental para la inclusión del permiso de vertimientos. 
(decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.5.2. - art. 8 decreto 050 de 2018 (se modifican los numerales 
8, 11 y 19 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015)) 
 
Consideraciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental 
 
De acuerdo con los fundamentos de orden técnico, es importante desglosar la importancia del 
Estudio de Impacto Ambiental, como Instrumento que contiene los aspectos más relevantes que 
pueden afectar y/o producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje en ejecución de un proyecto, obra u 
actividad en el ámbito ambiental. Entonces se tiene:  
 
El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como “el principio de la evaluación previa del 
impacto ambiental”, consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 
en los siguientes términos: 
 

“Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente”. 
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Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 
 

Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (…) 
 
3.   Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
(…) 
 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente 
natural o artificial. 
 
(…) 
 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física”. 

 
Es así, que concretamente en relación con el EIA – 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 
1993 se define:  
 

“Artículo 57º.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionario de una Licencia Ambiental. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos 
que puedan producirse. 

 
Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad”. 

 
E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, 
que señala “… El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones 
sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos 
en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto…”. 
 
Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los 
riesgos y peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva la ejecución 
de un proyecto de gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 
 

“El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para los 
recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genera dicha 
obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos 
los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio ambiente"8 

 
 

8 El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", citado 
Ramón Martín Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo I, pag. 302, Editorial Trivium S.A., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 
 

"(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber 
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia 
y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (…)” 

 
En ese orden, para el cumplimiento del cometido de prevención y control del medio ambiente, se 
han establecido a través de guías, metodologías y términos de referencia, los aspectos mínimos 
que constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como la guía general para el 
sector minero, caso que compete: la metodología general para la presentación de estudios 
ambientales (MAVDT 2010), adoptada por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 1503 
de 2010, modificada por la Resolución 1415 de 2012 o la norma que lo modifique. Y con los 
requisitos para el permiso de vertimientos - art.  2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación 
ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) 
(Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 
2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016. 
 
Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así:   
 

“Artículo 2.2.2.3.3.1., señala que los estudios ambientales para el licenciamiento ambiental son el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de Impacto Ambiental -  EIA. 
 
“Artículo 2.2 .2 .3 .3 .2 ., De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de 
los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 
 
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos 
a las particularidades del proyecto, obra o actividad". 
 

Paréntesis. Los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental “de 
acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar". 
 
Así las cosas, acorde con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, se 
indica que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de 
atenderse los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
de Proyectos, así también, corresponderá constatar que la información ambiental aportada 
resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos 
en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambiental uno 
de los documentos base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental, dirigido a 
determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe 
ajustarse a los términos de referencia adoptados para tal efecto y a la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso final del artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 
1076 de 2015, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatorio, 
y modificatorio en el caso particular que se estudia, pues bien, esta previamente regulado, y sin 
ser un capricho de la Entidad, es sobre estos parámetros que se obtiene la viabilidad. 
 
Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado 
en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, resumidas en que la información que contenga el EIA, debe obtenga con 
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la mejor información disponible de alto nivel científico y técnico y con metodologías rigurosas para 
el levantamiento y análisis de la misma, acorde con las metodologías definidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los términos de referencia.  
 
Cabe citar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad vigente, 
para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que dispone el artículo 
2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados 
en el formulario de solicitud de la licencia (modificación) y de presentar la información requerida, 
y la consecuente admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; pues dentro 
del procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la información allegada 
para verificar el cumplimiento de los términos de referencia, y determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto, obra o actividad, por tanto, en el caso Sub judice y una 
vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable otorgar modificación de la Licencia 
Ambiental solicitado, conclusión que arroja el concepto técnico No. AFMC2020-23 de fecha 24 
de julio de 2020, del expediente OOLA-00020/05. 
 
Decisión, que se soporta además de una lectura sistemática de las normas que rigen la materia, 
los pronunciamientos jurisprudenciales, la praxis, los parámetros, términos y condiciones 
generales que están definidos y que motivan los fundamentos de la misma, en la procura de la 
preservación y conservación del medio ambiente.  
 
Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, no lo exime de tramitar nuevamente la 
modificación del plan de manejo ambiental o licencia ambiental, so pena de incurrir en infracción 
ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental, 
previo agotamiento de las instancias procedimentales.  
 
Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para otorgar o no la licencia 
ambiental (modificación) como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las 
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto.  
 
La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento técnico 
frente a reunión con el director de la Entidad y con el grupo de licencias ambientales, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 
24 y 25 de agosto de 2020, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la modificación de licencia ambiental solicitada por el señor LUIS 
GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula de ciudadanía 4.168.382 de Mongui, en calidad de 
representante legal de la empresa SANOHA LTDA, para incluir permiso de vertimientos, para la 
explotación de un yacimiento de carbón en un área localizada en la vereda Curital del Municipio 
de Socha. Bajo el contrato de concesión minera No GCAO-02 suscrito con MINERCOL LTDA, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Decretar el archivo del trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental presentado por el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula de 
ciudadanía 4.168.382 de Mongui, en calidad de representante legal de la empresa SANOHA 
LTDA, bajo el radicado No. 015775 de fecha 04 de octubre de 2017, para la inclusión del permiso 
de vertimientos, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El archivo de la solicitud de modificación, decretada en este artículo, 
no es óbice para que el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula de ciudadanía 
4.168.382 de Mongui, o quien haga sus veces, radique nuevamente la solicitud de modificación 
con el lleno de los requisitos. 
 
ARTICULO TERCERO. - El señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula de 
ciudadanía 4.168.382 de Mongui, en calidad de representante legal de la empresa SANOHA 
LTDA, podrá radicar una nueva solicitud de modificación licencia ambiental, con el fin de incluir 
permiso de vertimientos, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón en un área 
localizada en la vereda Curital del Municipio de Socha. Bajo el contrato de concesión minera No 
GCAO-02 suscrito con MINERCOL LTDA, otorgado mediante resolución 1168 de fecha 02 de 
diciembre de 2005, dando cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.7.2 del 
Decreto 1076 de 2015 y las demás normas (permiso de vertimiento) que le sean aplicable. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-23 de fecha 24 de julio de 
2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
acto administrativo en copia íntegra, obrante en el expediente OOLA-00020/05, dejando la 
constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula de 
ciudadanía 4.168.382 de Mongui, en calidad de representante legal de la empresa SANOHA 
LTDA o quien haga sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces, debidamente 
constituido, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de 
iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo señor LUIS 
GABRIEL CHIQUILLO identificado con cédula de ciudadanía 4.168.382 de Mongui, en calidad de 
representante legal de la empresa SANOHA LTDA, o quien haga sus veces, debidamente 
constituido, a la dirección KM 4 via Sogamoso- Nobsa en el departamento de Boyacá, o en su 
defecto teléfono 7719032-7716764 -3102982944  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-00020/05, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Socha (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), 
para su conocimiento.  
 

ARTÍCULO OCTAVO. - En firme la presente resolución, ordenar el archivo de la solicitud de 
modificación del estudio de impacto ambiental obrante en el expediente OOLA-00020/05.  
 
ARTÍCULO NOVENO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO. - En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, 
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dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  
. 

Aprobó: Diego Alfredo Roa Niño. 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA- 0020/05 
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RESOLUCIÓN No.1509 
(02 de septiembre de 2020) 

 
“Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Resolución No. 0694 de fecha 18 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ, otorga 
permiso de Emisiones Atmosféricas para la planta de producción de coque ubicada en el 
predio denominado “La Loma”, en la vereda Chorrera, del municipio de Samacá – Boyacá, 
compuesta de una batería de veinte (20) hornos con capacidad de 3 toneladas cada uno por 
un término de cinco años, de propiedad del señor MANUEL NEISA BUITRAGO, identificado 

con cédula de ciudadanía Nº. 4.234.450 de Samacá-  
 
Que por medio de la Resolución 3016 del 26 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ, autoriza 
la cesión de los derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones atmosféricas, 

otorgado por esta Corporación, mediante Resolución Nº. 0694 de fecha 18 de junio de 2009, 

al señor MANUEL NEISA BUITRAGO identificada con cédula de ciudadanía Nº. 4.234.450 de 
Samacá a favor de la empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3 representada por 

el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.053.978 de Bogotá D.C. 
 
Que a través de radicado Nº. 150-8502 del 07 de junio de 2012, el señor LUIS ALBERTO 
MORENO SÁNCHEZ como representante legal de la empresa COKE & COAL S.A.S, solicitó 
la modificación del permiso de emisiones para que sean incluidos 30 hornos más, para un 
total de 50 hornos con una capacidad de 4.5 toneladas cada uno. 
 

Que mediante radicado Nº. 150-5000 de fecha 25 de abril de 2014, el señor LUIS ALBERTO 
MORENO SÁNCHEZ como representante legal de la empresa COKE&COAL S.A.S, solicitó la 
renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas y la inclusión de 30 hornos más tipo 
colmena, allegando la documentación requerida para tal fin. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, mediante Auto No.  
1764 de 18 de diciembre de 2017 inicia trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 

de Emisiones Atmosférica, otorgado mediante Resolución Nº. 0694 de fecha 18 de junio de 
2009, a nombre de la empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3 representada 
legalmente por el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., para la operación de la planta de producción de 
coque, localizado en el predio denominado “La Loma” ubicado en la vereda “La Chorrera” en 
jurisdicción del Municipio de Samacá (Boyacá). 
 

Que mediante radicado Nº. 002274 del 8 de febrero de 2019 el señor LUIS ALBERTO 
MORENO SÁNCHEZ, en calidad de represente legal de la empresa COKE & COAL S.A.S., 
solicita ceder los todos los derechos y deberes correspondientes a Concesión de Aguas 
Superficiales, Permiso de Emisiones Atmosféricas, el RUA y demás permisos que sean 
necesarios para la actividad que realiza la empresa a CARBONES MONTIEL S.A.S., con NIT 
900537605-6 de la cual es representada por el señor JOSÉ ANTONIO RAMIREZ 

RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.773.774 de Tunja.  
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Que mediante Resolución Nº. 1913 del 21 de junio de 2019, se declara EL DESISTIMIENTO 
TÁCITO, de la petición de Cesión de Permiso de Emisiones Atmosféricas y Concesión De 

Aguas Superficiales, presentada a CORPOBOYACÁ, mediante radicado Nº. 002274 del 8 de 
febrero de 2019, otorgados dentro del expediente OOLA-0052-01. 
 
Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00052-01, y visita técnica de 
fecha 10 de julio de 2020, se emitió el Concepto Técnico No. 20488 de fecha 24 de julio de 
2020, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se 
extrae el fragmento pertinente, así: 
 

“(...) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La planta de coquización COKE & COAL S.A.S., se encuentra ubicada en la vereda 
de Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá en el departamento de Boyacá. El 
proceso de coquización se realiza por medio de 23 hornos tipo colmena que se 
conectan a una chimenea, ubicados en el predio denomina “La Loma”, con matrícula 
inmobiliaria Nº. 070-1457 y código catastral Nº. 00-00-0007-0032-00 en la vereda 
Chorrera del municipio de Samacá – Boyacá. 

 
Imagen 1. Localización planta de coque COKE & COAL S.A.S 

 
Fuente: GOOGLE EARTH  

 

3.2 Coordenadas  
Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD NORTE 

Chimenea 
1060128.104 1097256.48 

5° 28' 31.6" N 
 

73° 32' 05.7" E 
2923 

  
3.3 Tipo de actividad   
 
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
 
La planta de coquización de carbón COKE & COAL S.A.S, identificada con NIT. 
900113801-3 representada por el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 19.053.978 de Bogotá D.C, se desarrolla en el 
predio denominado “La Loma”, en la vereda Chorrera, del municipio de Samacá 
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(Boyacá), cuenta con veintitrés (23) hornos, todos conectados a una (1) chimenea de 
18 metros de alto de forma rectangular, que se encarga de la evacuación de las 
emisiones generadas en los hornos tipo colmena de coquización. 
 
3.5 Descripción del proceso  
 
El proceso de coquización inicia con la llegada de la materia prima (carbón molido) el 
cual es transportado en volquetas, se acopia en la tolva de almacenamiento, 
posteriormente se alimentan los hornos por medio de vagonetas; se levantan las 
puertas de manera que no entre aire (proceso de coquización) durante 72 horas, se 
quita la puerta e inicia el proceso de enfriamiento del coque con agua durante 
aproximadamente 10 minutos, obteniéndose productos como el coque y cenizas, 
para posteriormente sea transportado y comercializado. 
 
3.6 Situación Observada 
  
La planta de producción de coque funciona con veintitrés (23) hornos tipo colmena, 
los cuales están conectados a una chimenea rectangular de 18 metros de alta (ver 
imagen 2).   
 
La planta de coquización se encuentra en normal funcionamiento, las tapas de los 
hornos se evidencia ausencia de emisiones fugitivas (ver imagen 5), sin embargo, se 
evidencia fisuras en las paredes de los hornos (ver imagen 4) 
 
El cargue de los hornos se realiza por la parte superior con una vagoneta a través de 
un riel (ver imagen 5), el almacenamiento de carbón molido se hace en la tolva 
metálica (ver imagen 3). El coque una vez es sacado de los hornos es depositado en 
la plataforma al patio de acopio que se encuentra al frente de los hornos en la parte 
baja ((ver imagen 6).  
 
Las vías de acceso se encuentran en tierra, no se evidenció sistema de aspersión 
para controlar las emisiones dispersas por el tráfico vehicular (ver imagen 11).  El 
cerramiento es en malla eslabonada y poli sombra los cuales no se encuentran 
construido en su totalidad, la poli sombra que se está instalada en varios sectores 
está caída (ver imagen 7); también se observa plantas nativas sobre el talud ubicado 
en límite de la vía y frente al patio de acopio de coque (ver imagen 9).  
 
El proyecto cuenta con punto ecológico instalado en base de concreto, se cuenta 
con tres canecas sin embargo no están rotulados (ver imagen 8), con respecto al 
manejo de aguas de escorrentía y lluvias en el proyecto en la actualidad se están 
construyendo canaletas para su recolección (ver imagen 10). 
 
Para el proceso de apagado de hornos, el proyecto se encuentra amparado con 
Resolución Nº.  0583 de fecha 27 de mayo de 2009 por medio de la cual 
CORPOBOYACA otorga Concesión de Aguas Superficiales con un caudal de 0.20 
l/s. 
 
Además de los residuos ordinarios, se generan en la planta residuos como: cenizas 
(residuos al realizar el apagado) y finos de coque (generados en proceso de 
cribado). De igual manera se generan residuos escombros como resultado de las 
actividades de mantenimiento de hornos. 
 
Dentro del plan de manejo ambiental se establece que: “… para la disposición de 
ceniza y escombros se debe construir un cajón en madera a fin de evitar la 
dispersión de este residuo en otras áreas y utilizar únicamente este espacio para 
dicho objetivo; se deberán hacer rampas para permitir el paso de los residuos a los 
cajones destino” durante la visita no se evidenció dicho aspecto. Así mismo, las 
cenizas son comercializadas para invernaderos. 
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3.7 Registro Fotográfico  
 

Imagen 2. Chimenea y Tolva de carbón molido  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 3. Tolva de almacenamiento de carbón molido  

 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 4. Batería de hornos 

 
Fuente: Corpoboyacá 

Imagen 5. Tapa de los hornos y rieles para cargue de hornos  

 
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 6 Patio de acopio de coque 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 7. Poli sombra – encerramiento malla electrosoldada como barrera física perimetral 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 

Imagen 8. Cuarto de herramientas - Puntos ecológicos para almacenamiento temporal de 

residuos sólidos ordinarios 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 9. Alrededores de la planta y Talud parte baja 

 

  
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 10. Zanja de recolección y evacuación de agua lluvia 

 

   
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 11. Vías de acceso 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 

3.7 Información presentada  
 
La información presentada por la Empresa COKE & COAL S.A.S, identificada con NIT. 
900113801-3 representada por el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., con la solicitud 
de renovación del permiso de Emisiones contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 150-500 del 25 de abril de 2014 
- Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 
- Uso del suelo actualizado 
- Fotocopia e cédula de ciudadanía del representante legal 
- Pago de evaluación ambiental 

 

• Radicado No. 009271 de 20 de junio de 2017 (cumplimiento a requerimiento) 
-   Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas en una fuente fija de la 

empresa COKE & COAL S.A.S 
 

• Radicado No. 011868 de 31 de julio de 2017 (cumplimiento a requerimiento) 
-   Descripción del proceso de emisiones de gases a la atmósfera 
-   Fichas de Manejo Ambiental 
-   Plano levantamiento topográfico planta hornos de coquización COKE & COAL S.A.S 
 

• Radicado No. 016578 de 19 de octubre de 2017  
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-    Informe de Emisiones atmosféricas correspondiente al año 2017 de la empresa 
COKE & COAL S.A.S 
 

• Radicado No. 007069 de 29 de abril de 2019  
-    Informe de Monitoreo de calidad del aire y modelo de dispersión correspondiente al 
año 2018 de la empresa COKE & COAL S.A.S  
 

• Radicado No. 019514 de 31 de octubre de 2019 
-    Informe de evaluación Emisiones atmosféricas fuentes fijas correspondiente al año 
2019 de la empresa COKE & COAL S.A.S  
 

• Radicado No. 002373 de 11 de febrero de 2020 
-    Informe de evaluación Emisiones atmosféricas fuentes fijas de Dioxinas y furanos 
correspondiente al año 2019 de la empresa COKE & COAL S.A.S  
 
3.8. Aspectos técnicos 
 
La Información presentada por la Empresa COKE & COAL S.A.S, identificada con NIT. 
900113801-3 y su representante legal el señor ALBERTO MORENO SANCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 19.053.978 de Bogotá D.C, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14. 
Ibidem, a continuación, se presenta partes de la información allegada por la solicitante 
para la renovación permiso de emisiones. 
 
3.8.1 Informe de Estado de Emisión por fuentes fijas 
 
Presentan diligenciado el formulario IE-1, con fecha de expedición 21 de abril de 2014, 
conforme a la Resolución Nº. 1351 de 1995. 
 
Como parte de la descripción del proceso anexan resultados del muestreo isocinético: 
 

Tabla 2. Resultados de muestreo isocinético 

FUENTE CONTAMINANTE 
EMISIÓN 

Mg/m3 

RESOLUCIÓN 
909/2008 

Mg/m3 

CUMPLE 

CHIMENEA 
HORNOS 

COLMENA 

MP 119.5 150 SI 

SO2 243.8 550 SI 

Fuente: OOLA-0052-01 
 

3.8.2 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las 
emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con 
indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, 
chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
características técnicas. 
 
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la planta para la operación de 23 
hornos de coquización tipo colmena, ubicados en el predio denominado “La Loma”, en 
la vereda Chorrera jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá. Se evidencian las 
emisiones en el proceso. 
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Imagen 12. Diagrama de flujo 

 
Fuente: OOLA-0052-01 

 

3.8.3 3.8.3    Áreas de actividades industriales 
 

En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, establece 
que el área total del predio corresponde a 31032 m2, con un área construida de 9007 
m2 aproximadamente, el índice de ocupación es del 29.03%. 
 
3.8.4    Desarrollo de las fichas ambientales 
 
Mediante radicado o 011868 del 31 de julio de 2017, la Empresa COKE & COAL S.A.S, 
identificada con NIT. 900113801-3 representada por el señor LUIS ALBERTO 
MORENO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.053.978 de Bogotá 
D.C, allegan las fichas de manejo ambiental, en donde describen los programas, 
actividades y cronograma, en el manejo de las acciones que han desarrollado de 
acuerdo a los impactos generados al aire, agua y suelo en la producción de coque, en 
el predio “La Loma”. 
 
3.8.5    Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas en una fuente 
fija. 
 
Presentan la evaluación de las emisiones a la atmósfera de la fuente fija, mediante la 
aplicación de los estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (E.P.A.). Para lo cual aportan las generales de la planta de 
producción, en condiciones de producción máxima. 
 

Tabla 3. Características de la fuente 
CARACTERÍSTICAS UNIDADES CHIMENEA HORNO 

Tipo - Colmena 

Actividad Industrial - Producción de 
coque 

Marca - Artesanal 

Año de Instalación - 2000 

Altura ducto de descarga m 18 

Diámetro del ducto m 1.2 

Longitud niples m 0.10 

Geometría de la chimenea - Rectangular 

Existente según Res. 909/2008  - Existente 

 
 

Producción 

Producto actual de 
producto terminado 

Ton/día 
de coque 

23 

Capacidad máxima 
e instalada de 
producción: 

Ton/mes 
de coque 

690 

Capacidad normal 
y promedio: 

Ton/mes 
de coque 

624 

 
Combustible 

Tipo de 
combustible 

- CARBÓN 
COQUIZABLE 
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CARACTERÍSTICAS UNIDADES CHIMENEA HORNO 

utilizado 

Cantidad que 
ingresa a la fuente 

Ton/día 38 

Consumo 
Combustible 

Ton/mes 1140 

Poder Calorífico Kcal/Kg 7800 

 
Horarios de 
producción 

Horas/día - 24 

Días/semana - 7 

Semanas/mes - 4 

Lotes/día - 7 

Duración de cada 
lote 

h 72 

Fuente: OOLA-0052-01 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el expediente OOLA 052-01, y la 
recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se 
considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE 
EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la 
Resolución Nº. 0694 de fecha 18 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar 
permiso de Emisiones Atmosféricas para la planta de producción de coque ubicada en 
el predio denominado “La Loma”, en la vereda Chorrera, del municipio de Samacá – 
Boyacá, compuesta de una batería de veintitrés (23) hornos con capacidad de 3 
toneladas cada uno por un término de cinco años, de propiedad del señor MANUEL 
NEISA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.234.450 de Samacá y 
que por medio de la Resolución 3016 del 26 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ, 
autoriza la cesión de los derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones 
atmosféricas, otorgado por esta Corporación a la Empresa COKE & COAL S.A.S, 
identificada con NIT. 900113801-3 representada por el señor LUIS ALBERTO 
MORENO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.053.978 de Bogotá 
D.C, localizado en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
Dicha planta se encuentra ubicada en el predio denominado “La Loma”, para la 
siguiente fuente fija puntual identificada así: 
 

Tabla 4. Coordenadas localización fuente de emisión 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD A.S.N.M 

Chimenea 1060128.104 1097256.48 5° 28' 31.6" N 73° 32' 05.7" E 2923 

 
 

Fuente: OOLA – 0052-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 
 

De igual forma, que la Empresa COKE & COAL S.A.S, identificada con NIT. 
900113801-3 representada por el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 19.053.978 de Bogotá D.C, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
  
➢ Allegar con una periodicidad mínima anual de un (01) muestreo Directo 

(Isocinético) realizado a la Fuente Fija Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir 

con lo establecido en el “Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 

atmosférica generada por fuentes fijas”, en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
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2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la 
concentración de los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo 
deberán evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir 
de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando 
mínimo al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de 
la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, 
deban monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos 
contaminantes únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea 
superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de 
ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
➢ Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella 

que la modifique o sustituya en los siguientes artículos: 

 
Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  
 
En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes 
al aire para las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente 
resolución. 
 

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades 
industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia 

del 11%. 

 
Fuente. Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para 
actividades industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno 
de referencia del 11%. Resolución No 909 de 5 de junio de 2008 
 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. 
 
Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 
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Fuente. Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008 

 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben 
mantenerse de acuerdo con las condiciones en las que se realice el muestreo 
Isocinético. Tal situación será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental 
y de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario del permiso de emisiones. 
 
➢ De otra parte, con respecto a los Sistemas de Control de emisiones es 
importante mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente que 
“… Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuación no es 
un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar 
otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la atmósfera; en este caso se deberán cumplir 
las condiciones de operación establecidas por el fabricante y las variables de 
control que para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo tanto, los 
sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado 
protocolo deben cumplir con unas características técnicas acordes con su finalidad, y 
deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante; es 
decir que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente 
definidos por el productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales 
NO se menciona como se monitorea y registra la forma de operación y la eficiencia de 
los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas cámaras; es 
de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de 
emisiones atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 
2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la información que se debe presentar en 
este aspecto es “Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas 
existentes o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería”, y en lo 
relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias, cálculos ni diseños 
que cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se 
considera pertinente otorgar un plazo de 2 años a la Empresa COKE & COAL S.A.S, 
identificada con NIT. 900113801-3 representada por el señor LUIS ALBERTO 
MORENO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.053.978 de Bogotá 
D.C, a fin de que se presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema 
de control que se adopte y un plazo seguido de tres (3) años para que se implemente 
efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar la para respectiva 
renovación del permiso de emisiones.   
 

➢ Para calidad del aire: 
 

• Deberá presentar anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 
2017, en el área de influencia directa del proyecto, mediante la localización y 
funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros de 
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partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por 
un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” 
adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de 
la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones 
alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y 
todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación 
considere necesario. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado 
en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
del “PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
muestreos de Calidad del Aire y en especial los métodos utilizados.  
 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el 
IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los 
estudios presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

• Presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada por 
las emisiones: Se debe detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones 
del viento, rosa de vientos del área afectada por las emisiones, para lo cual deberá 
instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; así mismo analizar 
estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 
análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar 
plano con isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis 
mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y 
allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación 
contemplados, de forma semestral, incluyendo la información técnica de soporte. 
Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la información, la 
misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental. 
 

• Deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan de reforestación 
con especies nativas, junto con un plano de ocupación de áreas, determinando el índice 
de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y reforestación con 
especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 
1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
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- Indicadores de seguimiento. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por 
parte de la autoridad ambiental.  
 

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 
2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados 
en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. Con respecto a lo anterior se deben implementar las Fichas de 
Manejo Ambiental de la planta de coquización COKE & COAL S.A.S, de acuerdo al 
radicado No.011868 del 31 de Julio de 2017.  

 
Imagen 13. Fichas de Manejo Ambiental 

 
Fuente: PMA – OOLA-0052-01 

 

• Para las emisiones fugitivas de material particulado, deberá dar cumplimiento lo 
establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá contar 
con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más 
allá de los límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual deberá 
realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas 
provenientes del descargue carbón triturado, demás actividades que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de 
dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por 
NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional 
que lo elaboró y del titular solicitante del permiso.”   

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos 
previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, 
la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo 
de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el 
caso…”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: a.) Nombre o razón social…b) Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información 
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meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y 
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que 
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación 
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga 
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o 
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el 
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas.  
 
Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los siguientes documentos:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.   
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente decreto.      
 
Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos 
e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual 
se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) 
Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o dueto de salida: Es el procedimiento 
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un dueto, 
chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las 
mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape; (…)”. 
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Que el articulo 2.2.5.1.7.14. establece la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
Atmosférica, indicando que el permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de 
cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 
 
Que el artículo 1° de la Resolución 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
regula: “Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. 
De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE 
METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día.”. 
 
Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Que mediante Resolución 0760 del 20 de abril de 2010, modificada por Resolución número 2153 
de 02 noviembre 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adoptó el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 
 
Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 

Que la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020 "Por medio del cual se adoptan 
los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones”, se 
establece que:  
 

“Artículo 1: El objeto del presente acto administrativo es establecer el 
procedimiento de cobro y adoptar la escala tarifaria para los servicios de 
evaluación y seguimiento a las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental de competencia de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ – así como la de determinar 
disposiciones que contribuyan al efectivo recaudo de esas sumas”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
En cuanto a la competencia para renovar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...”. 
Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad 
ambiental. 
 
Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se 
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual 
se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del 
artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores 
a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, donde 
establece que requerirá de dicho permiso las  Industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica... “de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE 
METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día.” 
 
De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, y lo evaluado por la 
profesional se indica que el estudio presentado cumple con lo establecido en el artículo 74 a 78 de 
la norma en cita.   
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento 
de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es 
importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los 
requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud 
del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.  
 
Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así:  
 
-Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio de los 
radicados Nos. 150-500 del 25 de abril de 2014, Radicado No. 009271 de 20 de junio de 2017, 
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Radicado No. 011868 de 31 de julio de 2017, presento y acreditó el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, razón por la cual la corporación dio 
inicio con auto N° 1764 de 18 de diciembre de 2017, al trámite de emisiones atmosféricas  
 

Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por el señor LUIS ALBERTO 

MORENO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C a 

nombre de la empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, que reposa en el 
expediente PERM-00052-01 y la recolectada el día de la visita, se expide el concepto técnico No. 
20488 de fecha 24 de julio de 2020, en el cual se establece, que el interesado, cumple con los 
requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso 
de emisiones, por lo tanto, es viable RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS 
PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la Resolución Nº. 0694 de fecha 18 de junio de 2009, 
para la planta de producción de coque ubicada en el predio denominado “La Loma”, en la vereda 
Chorrera, del municipio de Samacá – Boyacá, compuesta de una batería de veintitrés (23) hornos 
con capacidad de 3 toneladas cada uno; de acuerdo con las siguientes características y 
coordenadas:    
 
“Características de la Fuente  
 
“cuenta con veintitrés (23) hornos, todos conectados a una (1) chimenea de 18 metros de alto de 
forma rectangular, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en los hornos tipo 
colmena de coquización”. 

 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD NORTE 

Chimenea 
1060128.104 1097256.48 

5° 28' 31.6" N 
 

73° 32' 05.7" E 
2923 

 
 

Fuente: Corpoboyacá 

 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, tendrá un término de cinco (5) años, 
contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 

En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya:  

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

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí renovado, se obliga a dar cumplimiento 
a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, 20488 de fecha 24 de 
julio de 2020, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, y con 
base en la información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de su Representante Legal, el 
señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.053.978 de Bogotá D.C, y/o quien haga sus veces, para el proyecto "para la planta de 
producción de coque ubicada en el predio denominado “La Loma”, en la vereda Chorrera, del 
municipio de Samacá – Boyacá, compuesta de una batería de veintitrés (23) hornos con 
capacidad de 3 toneladas cada uno”, de conformidad con las razones expuestas en el 
concepto técnico No. 20488 de fecha 24 de julio de 2020, que se acoge con la presente 
providencia y conforme lo expuesto en la parte motiva del mismo, para ser desarrollado 
dentro del área geo referenciada, así:   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características: 
Corresponde a veintitrés (23) hornos, todos conectados a una (1) chimenea de 18 metros de 
alto de forma rectangular, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en 
los hornos tipo colmena de coquización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD NORTE 

Chimenea 
1060128.104 1097256.48 

5° 28' 31.6" N 
 

73° 32' 05.7" E 
2923 

 
 

Fuente: Corpoboyacá 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se renueva mediante la 
presente providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá 
ser renovado previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación 
con una antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de 
su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., deberá allegar con una periodicidad 
mínima anual de un (01) muestreo Directo (Isocinético) realizado a la Fuente Fija Puntual 
señalada, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en los numerales: 
1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 
909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de 
los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en 
operación. 
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En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo 
al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de 
su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, deberá 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella que la modifique o 
sustituya en los siguientes artículos: 

 

Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  
 
En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al 
aire para las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. 

 

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades 

industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 

11%. 

 
Fuente. Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades 
industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 
11%. Resolución No 909 de 5 de junio de 2008 
 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. 
 

Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
Fuente. Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. Resolución Nº.  909 de 5 de junio de 2008 

 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
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Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben mantenerse 
de acuerdo con las condiciones en las que se realice el muestreo Isocinético. Tal situación 
será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio 
cumplimiento por parte del beneficiario del permiso de emisiones. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de 
su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, tiene un 
plazo de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
presentar las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cumplido lo anterior, la empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 
900113801-3, a través de su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien 
haga sus veces, tiene un plazo de tres (3) años para que se implemente el diseño de los 
sistemas de control emisiones atmosféricas efectivamente. 
 
ARTICULO SEXTO:  La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de su 
Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, deberá presentar 
anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, el estudio de Calidad 
del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa del 
proyecto, mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que 
evalúe los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 
micras (PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el 
protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad 
del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones 
alrededor del planta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá 
cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE del “PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE”. El consultor debe anexar en la documentación a presentar a 
CORPOBOYACA, el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en especial los métodos utilizados, en caso 
contrario los mismos no serán aceptados y los resultados no tendrán validez. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de 
su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, deberá 
presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada por las 
emisiones: Se debe detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, 
rosa de vientos del área afectada por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) 
estación meteorológica permanentemente; así mismo analizar estabilidades atmosféricas, 
modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar 
plano con isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis 
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mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a 
Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de forma 
semestral, incluyendo la información técnica de soporte. Deberá validar y calibrar el modelo 
de dispersión. Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y 
análisis por parte de la autoridad ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de 
su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, deberá en un 
término máximo de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo allegar el Plan de reforestación con especies nativas, junto con un plano de 
ocupación de áreas, determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo 
a recuperación y reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al 
artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de 
su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, debe dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por 
medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la 
operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. Con 
respecto a lo anterior se deben implementar las Fichas de Manejo Ambiental de la planta de 
coquización COKE & COAL S.A.S, de acuerdo al radicado No.011868 del 31 de Julio de 
2017. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a través de 
su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, deberá dar 
cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como 
deberá contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO 
trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual 
deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas 
provenientes del descargue carbón triturado, demás actividades que generen emisiones; se 
deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones 
fugitivas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de 
las causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo 
de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de 
los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga 
mediante el presente acto administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual “Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN”, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio 
de 2020, a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa COKE & COAL S.A.S con NIT 900113801-3, a 
través de su Representante Legal, el señor LUIS ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 19.053.978 de Bogotá D.C., por medio de 
apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la dirección: calle 6 No. 5 – 
12 Piso 2 Samacá, correo electrónico: asocoque1@yahoo.es, celular: 3115917805, conforme a 
los estipulado en la ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta   
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivado: RESOLUCIONES Emisiones Atmosféricas PERM-00052/01 
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RESOLUCIÓN No.1510 
(02 de septiembre de 2020) 

 
“Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Auto No. 0660 de fecha 30 de mayo de 2006, CORPOBOYACÁ ordenó la 
cesación del trámite de licencia ambiental, adelantado para la planta de coquización ubicada 
en el predio el “Torno”, vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), de 
propiedad del señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.233.548 expedida en Samacá, toda vez que a dicho proyecto le 
correspondía tramitar el Permiso de Emisiones Atmosféricas para el desarrollo del mismo. 
 
Que mediante Resolución Nº. 0626 del 28 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar permiso de Emisiones a nombre del señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, para la 
operación de veintiocho (28) hornos de coquización, ubicados en los predios denominados “El 
Torno y El Salto”, localizados en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 
Que a través de los oficios con Radicados Nos. 016914 de fecha 01 de diciembre de 2015 y 
21085 de fecha 28 de noviembre de 2019, el señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, solicitó 
Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado a través de Resolución No. 
0626 de fecha 28 de febrero de 2011. 
 
Que por medio de oficio con Radicado interno No.0146 de fecha 14 de enero de 2020, esta 
Corporación requirió al señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, a fin de que 
allegará debidamente diligenciado el formulario FGR-29, Versión 3, para continuar con el 
trámite solicitado; formato que fue allegado a través de oficio No. 6002 de fecha 14 de abril de 
2020. 
 

Que mediante Auto Nº.0516 del 16 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 0626 de fecha 28 de febrero de 2011, a nombre del señor LUIS HUMBERTO 
LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, 
para la operación de veintiocho (28) hornos de coquización, ubicados en los predios 
denominados “El Torno y El Salto”, localizados en la vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante oficios con 
Radicados Nos. 16914 de fecha 01 de diciembre de 2015 y 21085 de fecha 28 de noviembre 
de 2019. 
 
Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00063-01, y visita técnica de 
fecha 24 de julio de 2020, se emitió el Concepto Técnico No. 20490 de fecha 28 de julio de 
2020, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se 
extrae el fragmento pertinente, así: 
 

“(...) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
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3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La planta de operación del señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, se encuentra 
localizada en los predios “El Torno y El Salto” de la vereda de Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá en el departamento de Boyacá. El proceso de coquización se 
realiza en dos baterías de hornos cada uno con su respectiva chimenea; se cuenta con 
28 hornos; ambas baterías se encuentran funcionando desde 1991 
 
3.1.1 Batería 1. Predio El Salto 
 
Cuenta con 20 hornos tipo colmena con capacidad de carga de 5 ton/día de carbón 
molido, de los cuales 19 están en funcionamiento, están conectados a la Chimenea 1, 
localizado en el predio El Salto con matrícula inmobiliaria Nº. 070-17784 y código 
catastral Nº. 00-00-0007-0200-000 en la vereda Chorrera del municipio de Samacá – 
Boyacá. 
 
3.1.2 Batería 2. Predio El Torno 
 
Está batería se encuentra ubicada en el predio El Salto con matrícula inmobiliaria Nº. 
070-5365 y código catastral Nº. 00-00-0007-0219-000 en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá – Boyacá. Cuenta con 8 hornos de coquización, los cuales están 
conectados a una chimenea de forma rectangular, localizado en la vereda La Chorrera 
del municipio de Samacá 

 
Imagen 1. Localización planta de coque Batería 1 y 2  

 
Fuente: GOOGLE EARTH  

 

3.2 Coordenadas  
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD 

Batería 1  1096685.515 1060584.217 5°28'13.0" N 73°31'50.9" W 

Batería 2  1096332.034  1060353.660 5°28.0'01.5" N 73°31'58.4" W 
Fuente: OOLA – 0063-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

 

3.3 Tipo de actividad   
 
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
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La planta de coquización de carbón LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, cuenta con dos 
baterías para el proceso de carbón, la primera localiza en el predio denominado El Salto 
con una capacidad de 20 hornos  interconectados a una chimenea de 25 metros para la 
evacuación de emisiones generados, la segunda batería localizada en el predio El torno 
con 8 hornos conectados a una chimenea de 12 metros de altura ambas baterías se 
localizan en la verada La chorrera.  
 
3.5 Descripción del proceso  
 
El proceso de coquización inicia con la llegada de la materia prima (carbón molido) el 
cual es transportado en volquetas, se acopia en la tolva de almacenamiento, 
posteriormente se alimentan los hornos por medio de vagonetas; se levantan las 
puertas de manera que no entre aire (proceso de coquización) durante 72 horas, se 
quita la puerta e inicia el proceso de enfriamiento del coque con agua durante 
aproximadamente 10 minutos, obteniéndose productos como el coque y cenizas, para 
posteriormente se transportado y comercializado. 
 
3.6 Situación Observada 
  
3.6.1 Batería 2. Predio El Salto 
 
La planta de producción de coque está compuesta por veinte (20) hornos tipo colmena, 
sin embargo, actualmente están funcionando 19, esta batería está conectados a una 
chimenea circular de 25 metros de alta (ver imagen 3).   

 
Imagen 2. Panorámica Batería 1. Predio El Salto 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Cuando el carbón molido llega a la planta de coquización éste es vertido cerca a la 
chimenea ya que en la actualidad no se cuenta con tolva de almacenamiento, la 
existente se desmanteló por averías en la misma, en la zona se encuentra el material 
para construcción de una nueva tolva de almacenamiento (ver figura 4). 
 
La planta de coquización se encuentra en normal funcionamiento, las tapas de los 
hornos se encuentran en buen estado y se evidencia ausencia de emisiones fugitivas. 
El cargue de los hornos se realiza por la parte superior de éstos, el carbón molido es 
transportado por medio de una vagoneta a través de un riel (ver imágenes 5-6). Para el 
proceso de apagado de hornos, se hace con agua durante 15 minutos (ver imagen 7). 
 
Además de los residuos ordinarios, se generan en la planta residuos como: cenizas 
(residuos al realizar el apagado) (ver imagen 8) y finos de coque (generados en proceso 
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de cribado), los cuales son vendidos como abono.  De igual manera se generan 
residuos escombros como resultado de las actividades de mantenimiento de hornos  
 
El proyecto cuenta con punto ecológico instalado en base de concreto, se cuenta con 
tres canecas debidamente rotulados (ver imagen 9). Para el manejo de aguas de 
escorrentía y lluvias el proyecto cuenta en la parte alta con canaletas perimetrales para 
su recolección (ver imagen 10). 
 
El cerramiento es poli sombra negra con postes en madera localizado en la parte alta 
del proyecto, en la parte baja de la zona almacenamiento de coque se encuentra 
cerramiento en madera que también sirve como soporte (ver imagen 11); así mismo, se 
observa plantas nativas sobre el talud ubicado en límite de la vía y frente al patio de 
acopio de coque (ver imagen 12).  
 
Las vías de acceso se encuentran en tierra, aunque en el momento de la visita estaba 
lloviendo, no se evidenció la existencia de un sistema de aspersión para controlar las 
emisiones dispersas por el tráfico vehicular (ver imagen 13).   
 
3.6.1 Batería 2. Predio El Torno 
 
La planta de producción de coque funciona con ocho (8) hornos tipo colmena, los 
cuales están conectados a una chimenea rectangular construida en ladrillo con una 
altura de 12 metros (ver imagen 14).   

 
El carbón molido llega a la planta de coquización y éste es vertido en dos contenedores 
metálicos que funcionan como tolvas de almacenamiento, (ver figura 15). 
 
La planta de coquización funciona normalmente, las tapas de los hornos se encuentran 
en buen estado y no hay señal de emisiones fugitivas, sin embargo, se evidencia fisuras 
en algunas de las paredes de los hornos (ver imagen 16).  
 
El cargue de los hornos se realiza por la parte superior de éstos, el carbón molido es 
transportado por medio de una vagoneta a través de un riel (ver imagen 17). Para el 
proceso de apagado de hornos, se hace con agua durante 15 minutos  
 
Los residuos generados en la planta como: cenizas (residuos al realizar el apagado) 
son depositados en una zona cerca a los hornos (ver imagen 18) y finos de coque 
(generados en proceso de cribado), los cuales son vendidos como abono.  De igual 
manera se generan residuos escombros como resultado de las actividades de 
mantenimiento de hornos  
 
El proyecto cuenta con punto ecológico instalado en base de concreto, con tres 
canecas debidamente rotulados (ver imagen 19). Para el manejo de aguas de 
escorrentía y lluvias en el proyecto no cuenta con canaletas perimetrales para su 
recolección, existe una cuneta en la parte alta de los rieles, sin embargo, se debe 
realizar la construcción de las mismas que permitan hacer una recolección y transporte 
adecuado de agua lluvia (ver imagen 20). 
 
Se debe adecuar un cerramiento total en la zona del proyecto; se observa alrededor la 
presencia de plantas nativas alrededor de la planta de coquización (ver imagen 21).  
 
Las vías de acceso se encuentran en tierra, aunque en el momento de la visita estaba 
lloviendo, no se evidenció la existencia de un sistema de aspersión para controlar las 
emisiones dispersas por el tráfico vehicular (ver imagen 22).   
 
3.7 Registro Fotográfico  
 
3.7.1 Batería 1. Predio El Salto 
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Imagen 4. Chimenea 1. Predio El Salto 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 4. Zona de almacenamiento de carbón molido 

Tolva de almacenamiento desmantelada 

 

Zona de almacenamiento actual 

 
 

Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 5. Tapa de los hornos y rieles para cargue de hornos  

Tapa de los hornos - rieles 

 
 

Vagoneta para transporte de carbón 
 

 

Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 6. Hornos en funcionamiento  
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Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 7. Proceso de enfriamiento del coque  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 

Imagen 8. Tolva de almacenamiento de ceniza  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 9. Punto ecológico para almacenamiento temporal de residuos sólidos ordinarios 
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Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 10. Zanja de recolección y evacuación de agua lluvia 

  
Fuente: Corpoboyacá 

Imagen 11. Encerramiento poli sombra negra con postes de madera como barrera física 
perimetral 

  
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 12. Vegetación alrededores y Talud parte baja hornos 

 

  
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 13. Vías de acceso 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 

3.7.1 Batería 2. Predio El Torno 

 
Imagen 14. Chimenea 2. Predio El Torno 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
 

Imagen 15. Contenedores de almacenamiento de carbón molido 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 16. Hornos en funcionamiento  
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Fuente: Corpoboyacá 

Imagen 17. Tapa de los hornos y rieles para cargue de hornos  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 18. Zona de almacenamiento de ceniza  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 19. Punto ecológico para almacenamiento temporal de residuos sólidos ordinarios 

 
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 20. Cuneta de recolección evacuación de agua lluvia 

  
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 21. Vegetación alrededores y Talud parte baja hornos 

 

  
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 22. Vías de acceso - Señalización 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 

3.7 Información presentada  
 
La información presentada por el Señor Luis Humberto Lancheros R, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.233.548 de Samacá., con la solicitud de renovación del 
permiso de Emisiones contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 016914 del 01 de diciembre de 2015 
- Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 
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• Radicado No. 002002 del 09 de febrero de 2016 
- Información meteorológica básica 
- Certificado Uso del suelo actualizado predio El Torno 
- Certificado Uso del suelo actualizado predio Buenavista 
- FGR-29-DECLARACION-COSTOS-INVERSION-V3, diligenciado parte A y B 
- Dos Planos de levantamiento topográfico planta hornos de coquización Luis Humberto 

Lancheros R  
- CD que contiene tres archivos: Cumplimiento Fichas Ambientales Luis Lancheros, 

Fichas PMA De Luis Humberto Lancheros y Renovación Permiso Luis Lancheros  
 

• Radicado No. 010400 de 28 de junio de 2016 (cumplimiento a requerimiento) 
-     Pago de evaluación ambiental 
- FGR-29-DECLARACION-COSTOS-INVERSION-V3, diligenciado parte A y B 

 

• Radicado No. 014857 de 18 de septiembre de 2018  
-  Informe de Monitoreo de calidad del aire y modelo de dispersión plantas de 
coquización asociados ASOCOQUE correspondiente al año 2017  
 

• Radicado No. 003094 de 20 de febrero de 2019 
-  Informe de Emisiones atmosféricas correspondiente al año 2017  

 

• Radicado No. 016578 de 19 de octubre de 2017  
-    Informe de Emisiones atmosféricas correspondiente al año 2018 
 

• Radicado No. 021085 de 28 de noviembre de 2019  
Solicitud de Renovación de permiso de emisiones atmosféricas expediente 0063/01  

- Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 
 

• Radicado No. 002433 de 12 de febrero de 2020 
Asunto: Plazo para presentación del pago por Evaluación Ambiental para la renovación 
del permiso de Emisiones Atmosféricos 

- FGR-29-DECLARACION-COSTOS-INVERSION-V3, diligenciado parte A y B 
- Recibo de Pago de evaluación ambiental 

 
3.8. Aspectos técnicos 
 
La Información presentada por el señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS R identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.233.548 de Samacá. de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14. Ibidem, a 
continuación, se presenta partes de la información allegada por la solicitante para la 
renovación permiso de emisiones. 
 
3.8.1 Informe de Estado de Emisión por fuentes fijas 
 
Presentan diligenciado el formulario IE-1, conforme a la Resolución Nº. 1351 de 1995. 
Como parte de la descripción del proceso anexan resultados del muestreo isocinético: 

 
Tabla 2. Resultados de muestreo isocinético 

FUENTE CONTAMINANTE 
EMISIÓN 

Mg/m3 

RESOLUCIÓN 
909/2008 

Mg/m3 

CUMPLE 

% CUMPLE 
DEBAJO DE 

LIMITE 
NORMA 

CHIMENEA 
HORNOS 

COLMENA 1 

MP 120.5 150 SI 19.7 

SO2 515.5 550 SI 6.3 

CHIMENEA 
HORNOS 

COLMENA 2 

SO2 404.4 550 SI 26.5 

Fuente: OOLA-0063-01 
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3.8.2 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las 
emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con 
indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y 
cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, 
chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y 
características técnicas. 
 
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la planta para la operación de 28  
hornos de coquización tipo colmena, de los cuales 20 están  ubicados en el predio 
denominado “El Salto” y ocho (8) en el predio “El Torno “en la vereda Chorrera 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá. Se evidencian las emisiones en el 
proceso. 

Imagen 23. Diagrama de flujo 

 
Fuente: OOLA-0063-01 

 
3.8.3   Áreas de actividades industriales 
 
En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, establece 
que el área total del predio corresponde a 8760 m2, con un área construida de 4554 m2 
aproximadamente, el índice de ocupación es del 25.1%. 
 
3.8.4    Desarrollo de las fichas ambientales 
 
Mediante radicado o 002002 del 9 de febrero de 2016, el señor LUIS HUMBERTO 
LANCHEROS R identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.233.548 de Samacá, 
allegan las fichas de manejo ambiental, en donde describen los programas, actividades 
y cronograma, en el manejo de las acciones que han desarrollado de acuerdo a los 
impactos generados al aire, agua y suelo en la producción de coque. 
 
3.8.5    Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas en una fuente 
fija. 
 
Presentan la evaluación de las emisiones a la atmósfera de la fuente fija, mediante la 
aplicación de los estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (E.P.A.). Para lo cual aportan las generales de la planta de 
producción, en condiciones de producción máxima. 

 
Tabla 3. Características de la fuente 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES CHIMENEA 1 CHIMENEA 1 

Tipo - Colmena Colmena 

Actividad Industrial - Producción de 
coque 

Producción de 
coque 

Marca - Artesanal Artesanal 

Año de Instalación - 1991 1991 

Altura ducto de descarga m 25 12 

Diámetro del ducto m 1.4 1.2 
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CARACTERÍSTICAS UNIDADES CHIMENEA 1 CHIMENEA 1 

Longitud niples m 0.10 0.10 

Geometría de la chimenea - circular Rectangular 

Existente según Res. 909/2008  - Existente Existente 

 
 

Producción 

Producto actual de 
producto terminado 

Ton/día 
de coque 

18 9 

Capacidad máxima 
e instalada de 
producción: 

Ton/mes 
de coque 

540 270 

Capacidad normal 
y promedio: 

Ton/mes 
de coque 

486 243 

 
Combustible 

Tipo de 
combustible 

utilizado 

- CARBÓN 
COQUIZABLE 

 

Cantidad que 
ingresa a la fuente 

Ton/día 38 15 

Consumo 
Combustible 

Ton/mes 1140 450 

Poder Calorífico Kcal/Kg 7800 7800 

 
Horarios de 
producción 

Horas/día - 24 24 

Días/semana - 7 7 

Semanas/mes - 4 4 

Lotes/día - 7 7 

Duración de cada 
lote 

h 72 72 

Fuente: OOLA-0063-01 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el expediente OOLA 063-01, y la 
recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se 
considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE 
EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la 
Resolución Nº. 0626 del 28 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar 
permiso de Emisiones Atmosféricas para la planta de producción de coque ubicada en 
los predios denominado “El Salto y El Torno”, en la vereda Chorrera, del municipio de 
Samacá – Boyacá, compuesta de una batería de veinte (28) hornos con capacidad de 3 
toneladas cada uno por un término de cinco años, de propiedad del señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS R identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.233.548 de 
Samacá, para la siguiente fuente identificada así: 

 
Tabla 4. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD 

Batería 1  1096685.515 1060584.217 5°28'13.0" N 73°31'50.9" W 

Batería 2  1096332.034  1060353.660 5°28.0'01.5" N 73°31'58.4" W 
Fuente: OOLA – 0063-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

 

De igual forma, que la planta de producción de coque de propiedad del señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS R identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.233.548 de 
Samacá, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
➢ Allegar con una periodicidad mínima anual de un (01) muestreo Directo 
(Isocinético) realizado a la Fuente Fija Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir 
con lo establecido en el “Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas”, en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
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1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la 
concentración de los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo 
deberán evaluar las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir 
de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando 
mínimo al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de 
la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, 
deban monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos 
contaminantes únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea 
superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de 
ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
➢ Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella 
que la modifique o sustituya en los siguientes artículos: 
Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  

En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes 
al aire para las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente 
resolución. 

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 

 
Fuente. Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones 
de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. Resolución No 909 de 5 de junio de 2008 

 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 

Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
Fuente. Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. Resolución Nº.  909 
de 5 de junio de 2008 

Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
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Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben 
mantenerse de acuerdo con las condiciones en las que se realice el muestreo 
Isocinético. Tal situación será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental 
y de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario del permiso de emisiones. 
 
➢ De otra parte, con respecto a los Sistemas de Control de emisiones es 
importante mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente que 
“… Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuación no es 
un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar 
otros diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los 
contaminantes que son emitidos a la atmósfera; en este caso se deberán cumplir 
las condiciones de operación establecidas por el fabricante y las variables de 
control que para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo tanto, los 
sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece el mencionado 
protocolo deben cumplir con unas características técnicas acordes con su finalidad, y 
deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante; es 
decir que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente 
definidos por el productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y 
chimeneas como sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales 
NO se menciona como se monitorea y registra la forma de operación y la eficiencia de 
los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas cámaras; es 
de anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de 
emisiones atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 
2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, refiere que la información que se debe presentar en 
este aspecto es “Diseño de los sistemas de control emisiones atmosféricas 
existentes o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería”, y en lo 
relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memorias, cálculos ni diseños 
que cumplan como sistemas de control de emisiones. De acuerdo con lo anterior se 
considera pertinente otorgar un plazo de 2 años a la planta de coque de propiedad del 
señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS R identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.233.548 de Samacá, a fin de que se presenten las respectivas memorias, cálculos y 
diseños del sistema de control que se adopte y un plazo seguido de tres (3) años para 
que se implemente efectivamente. Esta medida deberá ser atendida a fin de optar la 
para respectiva renovación del permiso de emisiones.   
 

➢ Para calidad del aire: 
 

• Deberá presentar anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 
2017, en el área de influencia directa del proyecto, mediante la localización y 
funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros de 
partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por 
un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” 
adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de 
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la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones 
alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y 
todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación 
considere necesario. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado 
en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
del “PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
muestreos de Calidad del Aire y en especial los métodos utilizados.  
 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el 
IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los 
estudios presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

• Presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada por 
las emisiones: Se debe detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones 
del viento, rosa de vientos del área afectada por las emisiones, para lo cual deberá 
instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; así mismo analizar 
estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 
análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar 
plano con isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis 
mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y 
allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación 
contemplados, de forma semestral, incluyendo la información técnica de soporte. 
Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la información, la 
misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental. 
 

• Deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan de reforestación 
con especies nativas, junto con un plano de ocupación de áreas, determinando el índice 
de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y reforestación con 
especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 
1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por 
parte de la autoridad ambiental.  
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• Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 
2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados 
en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”.  

Imagen 13. Fichas de Manejo Ambiental 

 
Fuente: PMA – OOLA-0063-01 

 

• Para las emisiones fugitivas de material particulado, deberá dar cumplimiento lo 
establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá contar 
con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más 
allá de los límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual deberá 
realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas 
provenientes del descargue carbón triturado, demás actividades que generen 
emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de 
dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por 
NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional 
que lo elaboró y del titular solicitante del permiso”.   

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos 
previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, 
la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo 
de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el 
caso…”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: a.) Nombre o razón social…b) Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información 
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y 
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que 
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación 
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga 
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o 
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
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utilizados. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el 
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas.  
 
Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los siguientes documentos:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.   
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente decreto.      
 
Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos 
e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual 
se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) 
Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o dueto de salida: Es el procedimiento 
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un dueto, 
chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las 
mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape; (…)”. 
 
Que el articulo 2.2.5.1.7.14. establece la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
Atmosférica, indicando que el permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de 
cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 
 
Que el artículo 1° de la Resolución 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
regula: “Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. 
De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
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partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE 
METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día.”. 
 
Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Que mediante Resolución 0760 del 20 de abril de 2010, modificada por Resolución número 2153 
de 02 noviembre 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adoptó el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 
 
Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 

Que la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020 "Por medio del cual se adoptan 
los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones”, se 
establece que:  
 

“Artículo 1: El objeto del presente acto administrativo es establecer el 
procedimiento de cobro y adoptar la escala tarifaria para los servicios de 
evaluación y seguimiento a las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental de competencia de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ – así como la de determinar 
disposiciones que contribuyan al efectivo recaudo de esas sumas”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
En cuanto a la competencia para renovar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. _1510 de fecha 02 de septiembre de 2020_ Página 21 

 

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

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

propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...”. 
Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad 
ambiental. 
 
Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se 
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual 
se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del 
artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores 
a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, donde 
establece que requerirá de dicho permiso las  Industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica... “de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE 
METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día.” 
 
De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, y lo evaluado por la 
profesional se indica que el estudio presentado cumple con lo establecido en el artículo 74 a 78 de 
la norma en cita.   
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento 
de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es 
importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los 
requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud 
del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.  
 
Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así:  
 
Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio de los 
Radicados Nos. 021085 de 28 de noviembre de 2019; Radicado No. 002433 de 12 de febrero de 
2020, presento y acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.5.1.7.4 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual la corporación dio inicio con auto N° 0516 del 16 de julio 
de 2020, al trámite de emisiones atmosféricas  
 

Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por el señor LUIS HUMBERTO 
LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, 
que reposa en el expediente PERM-00063-01 y la recolectada el día de la visita, se expide el 
concepto técnico No. 20490 de fecha 28 de julio de 2020, en el cual se establece, que el 
interesado, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 
2015, solicitud del permiso de emisiones, por lo tanto, es viable RENOVAR EL PERMISO DE 
EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la Resolución Nº. 0626 
del 28 de febrero de 2011, para la operación de veintiocho (28) hornos de coquización, ubicados 
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en los predios denominados “El Torno y El Salto”, localizados en la vereda Chorrera, jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá); de acuerdo con las siguientes características y coordenadas:    
 
“Características de la Fuente  
 
“Batería 1. Predio El Salto 
 
Cuenta con 20 hornos tipo colmena con capacidad de carga de 5 ton/día de carbón molido, de los 
cuales 19 están en funcionamiento, están conectados a la Chimenea 1 
 
Batería 2. Predio El Torno 
 
Cuenta con 8 hornos de coquización, los cuales están conectados a una chimenea de forma 
rectangular” 
 

Coordenadas  

 
Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD 

Batería 1  1096685.515 1060584.217 5°28'13.0" N 73°31'50.9" W 

Batería 2  1096332.034  1060353.660 5°28.0'01.5" N 73°31'58.4" W 
Fuente: OOLA – 0063-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, tendrá un término de cinco (5) años, 
contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 

En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya:  

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

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí renovado, se obliga a dar cumplimiento 
a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, 20490 de fecha 28 de 
julio de 2020, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, y con 
base en la información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Renovar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al señor 
LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, para la operación de veintiocho (28) hornos de 
coquización, ubicados en los predios denominados “El Torno y El Salto”, localizados en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá)”, de conformidad con las razones 
expuestas en el concepto técnico No. 20490 de fecha 28 de julio de 2020, que se acoge con la 
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presente providencia y conforme lo expuesto en la parte motiva del mismo, para ser desarrollado 
dentro del área geo referenciada, así:   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características:  
 
Batería 1. Predio El Salto 
 
Cuenta con 20 hornos tipo colmena con capacidad de carga de 5 ton/día de carbón molido, de los 
cuales 19 están en funcionamiento, están conectados a la Chimenea 1 
 
Batería 2. Predio El Torno 
 
Cuenta con 8 hornos de coquización, los cuales están conectados a una chimenea de forma 
rectangular” 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD 

Batería 1  1096685.515 1060584.217 5°28'13.0" N 73°31'50.9" W 

Batería 2  1096332.034  1060353.660 5°28.0'01.5" N 73°31'58.4" W 
Fuente: OOLA – 0063-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, deberá allegar con 
una periodicidad mínima anual de un (01) muestreo Directo (Isocinético) realizado a la fuente fija 
puntual señalada, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en los numerales: 
 
1.1. Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.2. Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.3. Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 909 
de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de emisiones 
atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las emisiones 
en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo al 
90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes únicamente 
en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
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6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella que la modifique o sustituya en los 
siguientes artículos: 
 
Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  
 
En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para 
las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. 
 

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 

 
Fuente. Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones 
de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. Resolución No 909 de 5 de junio de 2008 

 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 

Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
Fuente. Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. Resolución Nº.  909 
de 5 de junio de 2008 

 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben mantenerse de 
acuerdo con las condiciones en las que se realice el muestreo Isocinético. Tal situación será 
objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio cumplimiento por 
parte del beneficiario del permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, tiene un plazo de dos 
(2) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para presentar las 
respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cumplido lo anterior, El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus 
veces, tiene un plazo de tres (3) años para que se implemente el diseño de los sistemas de control 
emisiones atmosféricas efectivamente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, deberá presentar 
anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, el estudio de Calidad del 
Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa del proyecto, 
mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalúe los 
parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), 
por un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire 
en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la 
Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de 
verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del planta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir 
con lo estipulado en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE del “PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 

MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. El 
consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del 
Aire y en especial los métodos utilizados, en caso contrario los mismos no serán aceptados y 
los resultados no tendrán validez. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, deberá presentar ante 
CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, la 
Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: Se debe detallar y analizar 
mensualmente: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada por las 
emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; así 
mismo analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo 
sus análisis correspondientes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar 
plano con isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis mensual de 
las condiciones meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a Corpoboyacá las 
conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de forma semestral, incluyendo la 
información técnica de soporte. Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez 
allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 
ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, deberá en un término 
máximo de un (01) mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegar 
el Plan de reforestación con especies nativas, junto con un plano de ocupación de áreas, 
determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y 
reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del 
Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
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ARTÍCULO NOVENO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio 
de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de 
centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, deberá dar 
cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá 
contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá 
de los límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual deberá realizar el control a 
los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes del descargue carbón 
triturado, demás actividades que generen emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas 
para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de 
acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El permiso de emisiones atmosféricas que se renueva mediante 
el presente acto administrativo podrá ser nuevamente renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN”, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020, a efecto de que 
ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo El señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.233.548 de Samacá, y/o quien haga sus veces, por medio de apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Dirección: calle 6 No. 5 – 12 Piso 2 
Samacá, correo electrónico: asocoque1@yahoo.es, celular: 3115917805, conforme a los estipulado 
en la ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
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interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

 
Archivado: RESOLUCIONES Emisiones Atmosféricas PERM-00063/01 
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RESOLUCIÓN No.1511 
(02 de septiembre de 2020) 

 
“Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Auto No. 01461 de fecha 09 de octubre de 2006, CORPOBOYACÁ ordenó la 
cesación del trámite de licencia ambiental, para el funcionamiento de veinte (20) hornos de 
coquización, ubicados en el predio “El Pedregal”, ubicado en la vereda “Chorrera”, jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá), toda vez que a dicho proyecto le correspondía tramitar el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas para el desarrollo del mismo. 
 
Que mediante Resolución No. 3359 de fecha 23 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
procedió a otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas mediante, a nombre del señor ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Samacá, para 
la operación de una planta de coquización, localizada en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de treinta (30) hornos, con capacidad 
de 3 toneladas. 
 
Que mediante Resolución No. 2312 de fecha 16 de septiembre de 2014, esta entidad modificó 
parcialmente el artículo tercero de la Resolución No. 3359 de fecha 23 de noviembre de 2012, 
en el sentido de informar sobre el termino para realizar unos estudios. 
 
Que por Auto No. 1943 de fecha 21 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar 
el desglose de los Folios Nos. 210 a 216; Folios Nos. 224 a 228; Folios Nos. 229 a 233; Folios 
Nos. 234 a 249 del expediente OOLA-0107/01, para que formen parte del expediente OOCQ - 
00141-16, dentro del cual se continuará hasta su culminación el proceso sancionatorio 
ambiental iniciado en contra del señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 014435 de fecha 12 de septiembre de 2017, el señor 
ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, 
solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
No. 3359 de fecha 23 de noviembre de 2012. 
 
Que mediante radicado Nº. 008479 de fecha 06 de mayo de 2019, ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, solicitó la 
ampliación del Permiso de Emisiones Atmosféricas para operación de 40 hornos de 
coquización tipo colmena, con una capacidad de 4 ton/día. 
 
Que mediante radicado Nº. 010603 de fecha 05 de junio de 2019, ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, solicitó la 
inclusión de 20 hornos de coquización tipo colmena al Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para operación de un total de 48 hornos ubicados en el predio “El Pedregal” con una 
capacidad de mezcla de carbón de 5 ton/día. 
 
Que mediante radicado Nº. 016388 de fecha 11 de septiembre de 2019, el señor ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, 
allega respuesta a oficio 150-007473 modificación del permiso de emisiones atmosféricas 
Expediente OOLA-0107/01. 
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Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00107-01, y visita técnica de 
fecha 30 de julio de 2020, se emitió el Concepto Técnico No. 20505 de fecha 04 de agosto de 
2020, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se 
extrae el fragmento pertinente, así: 
 

“(...) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La planta de operación del señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, se encuentra ubicada en la vereda de Chorrera, 
jurisdicción del municipio de Samacá en el departamento de Boyacá. El proceso de 
coquización se realiza por medio de 38 hornos tipo colmena que se conectan a una 
chimenea, ubicados en el predio denomina “El Pedregal”. 

 
Imagen 1. Localización planta de coque del señor Abel Cayetano Vargas 

  
Fuente: GOOGLE EARTH  

 
3.2 Coordenadas  

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD NORTE 

Chimenea 1096828.401 1058918.7 5°28'17.7" N 73°32'45" W 3110 
Fuente: OOLA – 0107-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

 
3.3 Tipo de actividad   
 
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
 
La planta de coquización de carbón del señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, se desarrolla en el predio denominado “El 
Pedregal”, en la vereda Chorrera, del municipio de Samacá (Boyacá), cuenta con treinta y 
ocho (38) hornos, todos conectados a una (1) chimenea de 23 metros de alto de forma 
rectangular, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en los hornos 
tipo colmena de coquización. 
 
 
3.5 Descripción del proceso  
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El proceso de coquización inicia con la llegada de la materia prima (carbón molido) el cual 
es transportado en volquetas, se acopia en una tolvas de almacenamiento, posteriormente 
se alimentan los hornos por medio de vagonetas; se levantan las puertas la cual es sellada 
con arcilla de manera que no entre aire (proceso de coquización) durante 72 horas, se quita 
la puerta e inicia el proceso de enfriamiento del coque con agua durante aproximadamente 
15 minutos, obteniéndose productos como el coque y cenizas, para posteriormente se 
transportado y comercializado. 
 

3.6 Situación Observada 
  
La planta de producción de coque funciona con treinta y ocho (38) hornos tipo colmena, los 
cuales están conectados a una chimenea rectangular de 23 metros de alta (ver imagen 3).    

 
Imagen 2. Panorámica planta de Coquización  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Cuando el carbón molido llega a la planta de coquización éste es vertido en la tolva de 
almacenamiento, construcción hecha en ladrillo (ver figura 4). 
 
La planta de coquización se encuentra en normal funcionamiento, las tapas de los hornos se 
encuentran en buen estado y se evidencia ausencia de emisiones fugitivas. El cargue de los 
hornos se realiza por la parte superior de éstos, (ver imagen 5-6). El sellado de los hornos 
se hace con ladrillo y arcilla de manera que no entre aire (ver imagen 7). El coque una vez 
es sacado de los hornos es depositado en la plataforma al patio de acopio que se encuentra 
al frente de los hornos ((ver imagen 8).  
 
Conjuntamente con los residuos ordinarios, se generan en la planta residuos como: cenizas 
(residuos al realizar el apagado) (ver imagen 9) y finos de coque (generados en proceso de 
cribado), los cuales son vendidos como abono.  Así mismo, se generan residuos escombros 
como resultado de las actividades de mantenimiento de hornos (ver imagen 9)    
 
El proyecto cuenta con dos puntos ecológicos, uno localizado a la entrada al área del 
proyecto el otro ubicado frente al horno No. 23, cada uno con tres canecas debidamente 
rotulados (ver imagen 10).  
 
Para el manejo de aguas de escorrentía y lluvias el proyecto cuenta con canaletas 
perimetrales en ladrillo para su recolección (ver imagen 11). 
 
Para el proceso de apagado de hornos, el proyecto se encuentra amparado con Resolución 
Nº.  1971 de fecha 06 de julio de 2011 por medio de la cual CORPOBOYACA otorga 
Concesión de Aguas Superficiales con un caudal de 0.463 l/s de la fuente Quebrada Hato 
de Frías, sin embargo, la captación para el suministro de agua es tomada de un reservorio 
(ver imagen 12). 
 
Se cuenta con dos sistemas de cerramiento perimetral: uno en madera en la parte baja 
frente a los hornos el otro en poli sombra negra con postes en madera localizado en la parte 
alta del proyecto (ver imagen 13); así mismo, se observa plantas nativas sobre el talud 
ubicado en límite de la vía y frente al patio de acopio de coque (ver imagen 14).  
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Las vías de acceso se encuentran en tierra, aunque en el momento de la visita estaba 
lloviendo, no se evidenció la existencia de un sistema de aspersión para controlar las 
emisiones dispersas por el tráfico vehicular, así mismo se cuenta con senderos peatonales 
para el acceso de trabajadores a la tolva de almacenamiento de carbón (ver imagen 15).   
 
Adicionalmente el proyecto cuenta con una zona de acopio de herramientas de trabajo y un 
cuarto como vestier para que los trabajadores guarden sus elementos personales (ver 
imagen 16). Por otro lado, es importante recomendar que se hagan trabajos de perfilamiento 
y manejo de talud frente a los hornos nuevos (ver imagen 17).  Es de anotar que en el área 
del proyecto se cuenta con señalización. 

 

3.7 Registro Fotográfico  
 

Imagen 3. Chimenea y Tolva de carbón molido  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 4. Tolva de almacenamiento de carbón molido 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
 
 
 
 

Imagen 5. Tapa de los hornos  
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Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 6. Hornos en funcionamiento  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 7. Cierre y sellado de los hornos  
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Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 8 Patios de acopio de coque 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 9. Zonas de acopio de cenizas y escombros 
Zona de acopio de cenizas 

 
 

Zona de acopio de escombros 

 

Fuente: Corpoboyacá 
Imagen 10. Punto ecológico para almacenamiento temporal de residuos sólidos ordinarios 

Punto ecológico entrada proyecto Punto ecológico frente a hornos 
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Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 11. Zanjas de recolección y evacuación de agua lluvia 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 12. Tubería de suministro de agua para apagado  
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Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 13. Encerramiento en madera y poli sombra negra con postes de madera, como 

barrera física perimetral 

   
Fuente: Corpoboyacá 

 

Imagen 14. Vegetación alrededores y Talud parte baja hornos 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Corpoboyacá 
 
 
 

Imagen 15. Vías de acceso y senderos peatonales  
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Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 16. Vestier para trabajadores y zona de acopio de herramientas de trabajo 
Vestier para trabajadores 

 

zona de acopio de herramientas 

 

Fuente: Corpoboyacá 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Talud frente a hornos nuevos 
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Fuente: Corpoboyacá 

 
3.7 Información presentada  
 
La información presentada por el señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, con la solicitud de renovación del permiso de 
Emisiones contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 014435 del 12 de septiembre de 2017(cumplimiento a requerimiento) 
- Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 
- Pago de servicios de evaluación ambiental- comprobante de ingresos de fecha 01 de 

febrero de 2018 
- FGR-29-DECLARACION-COSTOS-INVERSION-V3, diligenciado parte A y B 

 

• Radicado No. 016388 de 11 de septiembre de 2019 (cumplimiento a requerimiento) 
Respuesta requerimiento a oficio -007473 del 14 de junio de 2019, donde se allega 
información para la renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas: 
 

- Localización de las instalaciones del área o de la obra 
- Fecha proyectada de iniciación de actividades o de fechas proyectadas de iniciación y 

terminación de las obras, trabajos o actividades. 
- Descripción de las obras, procesos ya actividades de producción, mantenimiento, 

tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones  
- Plano topográfico de la planta de coquización del señor Abel Cayetano Vargas. 
- Evaluación de emisiones por factores de emisión planta de coquización “Abel Cayetano 

Vargas” 
- Formato FGR-29-DECLARACION-COSTOS-INVERSION-V3, diligenciado parte A y B 

 

• Radicado No. 016666 de 16 de septiembre de 2019  
-   Informe previo a la evaluación de Emisiones atmosféricas fuentes fijas de la empresa de 
con expediente OOLA-0107/01 
 

• Radicado No. 020677 de 20 de noviembre de 2019 
Informe de evaluación de Emisiones atmosféricas fuentes fijas de la empresa de con 
expediente OOLA-0107/01 
 
3.8. Aspectos técnicos 
 
La Información presentada por la Empresa de coquización del señor ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14. Ibidem, 
a continuación, se presenta partes de la información allegada por la solicitante para la 
renovación permiso de emisiones. 
 
3.8.1 Informe de Estado de Emisión por fuentes fijas 
 
Presentan diligenciado el formulario IE-1, con fecha de expedición 12 de septiembre de 
2017, conforme a la Resolución Nº. 1351 de 1995. 
 
Como parte de la descripción del proceso anexan resultados del muestreo isocinético: 
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Tabla 2. Resultados de muestreo isocinético 

FUENTE 
CONTAMINANT

E 
EMISIÓN 

Mg/m3 

RESOLUCIÓN 
909/2008 

Mg/m3 

CUMPLE 
% CUMPLE 

DEBAJO DE LIMITE 
NORMA 

CHIMENEA 
HORNOS 

COLMENA 

MP 133.3 150 SI 11.1 

SO2 491 550 SI 10.7 

Fuente: OOLA-0107-01 
 

3.8.2 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las 
emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con 
indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de 
los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o 
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas. 
 
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la planta para la operación de 38 hornos 
de coquización tipo colmena, ubicados en el predio denominado “El Pedregal”, en la vereda 
Chorrera jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá. Se evidencian las emisiones en el 
proceso. 

Imagen 18. Diagrama de flujo 

 
Fuente: OOLA-0107-01 

 
3.8.3   Áreas de actividades industriales 
 
En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, establece que 
el área total del predio corresponde a 19271 m2, con un área intervenida de 5767 m2 
aproximadamente, el índice de ocupación es del 29.92%. 
 
3.8.4    Desarrollo de las fichas ambientales 
 
Mediante Radicado No. 00849 del 22 de abril de 2003, el señor ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, allega el Plan 
de Manejo Ambiental que contiene 14  fichas de manejo ambiental, las cuales incluyen 
medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de mitigación,  describen los 
programas, actividades y cronograma, en el manejo de las acciones que han desarrollado 
de acuerdo a los impactos generados al aire, agua y suelo en la producción de coque, en el 
predio “El Pedregal”. 
 
3.8.5    Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas en una fuente fija. 
 
Presentan la evaluación de las emisiones a la atmósfera de la fuente fija, mediante la 
aplicación de los estándares establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (E.P.A.). Para lo cual aportan las generales de la planta de producción, en 
condiciones de producción máxima. 
 
 
 
 

Tabla 3. Características de la fuente 
CARACTERÍSTICAS UNIDADES CHIMENEA HORNO 

Tipo - Colmena 

Actividad Industrial - Producción de 
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CARACTERÍSTICAS UNIDADES CHIMENEA HORNO 

coque 

Marca - Artesanal 

Año de instalación - 1970 

Altura ducto de descarga m 23 

Diámetro del ducto m 1.0 

Longitud niples m 0.10 

Geometría de la chimenea - Rectangular 

Existente según Res. 909/2008  - Existente 

 
 

Producción 

Producto actual de 
producto terminado 

Ton/día 
de coque 

38 

Capacidad máxima 
e instalada de 
producción: 

Ton/mes 
de coque 

1140 

Capacidad normal 
y promedio: 

Ton/mes 
de coque 

1026 

 
Combustible 

Tipo de 
combustible 

utilizado 

- CARBÓN 
COQUIZABLE 

Cantidad que 
ingresa a la fuente 

Ton/día 60 

Consumo 
Combustible 

Ton/mes 1800 

Poder Calorífico Kcal/Kg 7291  

 
Horarios de 
producción 

Horas/día - 24 

Días/semana - 7 

Semanas/mes - 4 

Lotes/día - 7 

Duración de cada 
lote 

h 72 

Fuente: OOLA-0107-01 
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el expediente OOLA 0107-01, y la recolectada 
dentro de la visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable 
desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES 
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la Resolución No. 3359 de 
fecha 23 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar permiso de Emisiones 
Atmosféricas para la planta de producción de coque ubicada en el predio denominado “El 
Pedregal”, en la vereda Chorrera, del municipio de Samacá – Boyacá, compuesta de una 
batería de treinta (38) hornos con capacidad de 3 toneladas cada uno; por un término de 
cinco años, de propiedad del señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, para la siguiente fuente fija puntual 
identificada así: 

Tabla 4. Coordenadas localización fuente de emisión 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD NORTE 

Chimenea 1096828.401 1058918.7 5°28'17.7" N 73°32'45" W 3110 
Fuente: OOLA – 0107-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

 
De igual forma, que la planta de producción de coque de propiedad del señor ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
  
➢ Allegar con una periodicidad mínima anual de un (01) muestreo Directo 
(Isocinético) realizado a la Fuente Fija Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir con lo 
establecido en el “Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas”, en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
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1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración 
de los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar 
las emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en 
operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando 
mínimo al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
➢ Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella que 
la modifique o sustituya en los siguientes artículos: 
 
Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  
 
En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al 
aire para las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. 

 

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 

 
Fuente. Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 
condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. Resolución No 909 de 5 de 
junio de 2008 

 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. 
 

Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
Fuente. Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. Resolución 

Nª.  909 de 5 de junio de 2008 

 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. _1511 de fecha 02 de septiembre de 2020_ Página 14 

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

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

Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben mantenerse 
de acuerdo con las condiciones en las que se realice el muestreo Isocinético. Tal situación 
será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio cumplimiento 
por parte del beneficiario del permiso de emisiones. 
 
➢ De otra parte, con respecto a los Sistemas de Control de emisiones es importante 
mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA 
EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se debe tener en cuenta que el 
listado que se presenta a continuación no es un listado absoluto de sistemas de 
control de emisiones y que se podrán instalar otros diferentes siempre y cuando 
reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos a la atmósfera; en 
este caso se deberán cumplir las condiciones de operación establecidas por el 
fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente 
protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que 
establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas características técnicas acordes 
con su finalidad, y deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del 
fabricante; es decir que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento 
claramente definidos por el productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, en cuanto a la utilización de ductos, cámaras de poscombustión y chimeneas 
como sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las cuales NO se menciona 
como se monitorea y registra la forma de operación y la eficiencia de los mismos, ni 
tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas cámaras; es de anotar que la 
chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones atmosféricas. En 
este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.7.4, 
refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es “Diseño de los 
sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e 
informe de ingeniería”, y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de emisiones. De 
acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un plazo de 2 años al señor ABEL 
CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, a 
fin de que se presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control 
que se adopte y un plazo seguido de tres (3) años para que se implemente efectivamente. 
Esta medida deberá ser atendida a fin de optar la para respectiva renovación del permiso de 
emisiones.   
 

➢ Para calidad del aire: 
 

• Deberá presentar anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, 
el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de 
influencia directa del proyecto, mediante la localización y funcionamiento de dos (2) 
estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros de partículas menores a 10 micras 
(PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período mínimo de 18 días 
continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre 
de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas 
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las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere 
necesario. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en 
el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
“PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado 
de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad 
del Aire y en especial los métodos utilizados.  
 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el 
IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios 
presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

• Presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada por las 
emisiones: Se debe detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, 
rosa de vientos del área afectada por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) 
estación meteorológica permanentemente; así mismo analizar estabilidades atmosféricas, 
modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes. Presentar 
los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con 
las emisiones. Se deberá realizar el análisis mensual de las condiciones meteorológicas y 
de dispersión de los contaminantes y allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los 
escenarios de modelación contemplados, de forma semestral, incluyendo la información 
técnica de soporte. Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la 
información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad 
ambiental. 
 

• Deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan de reforestación con 
especies nativas, junto con un plano de ocupación de áreas, determinando el índice de 
ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y reforestación con especies 
forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 
2015, dicho plan debe incluir: 
 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
 

Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte 
de la autoridad ambiental.  

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, 
“Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para 
la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. Con 
respecto a lo anterior se deben implementar las Fichas de Manejo Ambiental de la planta de 
coquización del señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.749.601 de Tunja, de acuerdo al radicado No.00849 del 22 de abril de 2003 donde se 
contempla:  

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

− FICHA No. 1 Comunicación e información a la comunidad 

− FICHA No. 3 Contratación de personal 
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− FICHA No. 3 Control de emisiones por fuentes fijas y fugitivas 
 
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

− FICHA No. 4 Utilización y adecuación de vías 

− FICHA No. 5 Señalización de las áreas de trabajo 

− FICHA No. 6 Conformación del patio del trabajo 

− FICHA No. 7 Obras de protección geotécnica 

− FICHA No. 8 Transporte y disposición de materias primas 

− FICHA No. 9 manejo de residuos sólidos 

− FICHA No. 10 Construcción de baños y pozos sépticos 

− FICHA No. 11 Protección y mantenimiento de obras 

− FICHA No. 12 Revegetalización 

− FICHA No. 13 Monitoreo de la operación de los sistemas de control y protección construidos 
e instalados 

− FICHA No. 14 Atención de emergencias y respuestas. 
 

• Para las emisiones fugitivas de material particulado, deberá dar cumplimiento lo 
establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá contar con 
mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de 
los límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual deberá realizar el control 
a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes del descargue 
carbón triturado, demás actividades que generen emisiones; se deberán tomar las medidas 
apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite 
de solicitud del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la veracidad de 
su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo elaboró y del 
titular solicitante del permiso”.   

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.   
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Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos 
previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, 
la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo 
de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el 
caso…”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: a.) Nombre o razón social…b) Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información 
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y 
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que 
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación 
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga 
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o 
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el 
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas.  
 
Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los siguientes documentos:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.   
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente decreto.      
 
Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos 
e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual 
se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. _1511 de fecha 02 de septiembre de 2020_ Página 18 

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

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

autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) 
Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o dueto de salida: Es el procedimiento 
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un dueto, 
chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las 
mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape; (…)”. 
 
Que el articulo 2.2.5.1.7.14. establece la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
Atmosférica, indicando que el permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de 
cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 
 
Que el artículo 1° de la Resolución 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
regula: “Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. 
De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE 
METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día.”. 
 
Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Que mediante Resolución 0760 del 20 de abril de 2010, modificada por Resolución número 2153 
de 02 noviembre 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adoptó el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. _1511 de fecha 02 de septiembre de 2020_ Página 19 

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

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

Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 

Que la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020 "Por medio del cual se adoptan 
los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones”, se 
establece que:  
 

“Artículo 1: El objeto del presente acto administrativo es establecer el 
procedimiento de cobro y adoptar la escala tarifaria para los servicios de 
evaluación y seguimiento a las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental de competencia de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ – así como la de determinar 
disposiciones que contribuyan al efectivo recaudo de esas sumas”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
En cuanto a la competencia para renovar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...”. 
Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad 
ambiental. 
 
Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se 
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual 
se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del 
artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores 
a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, donde 
establece que requerirá de dicho permiso las  Industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica... “de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...) 2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE 
METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día.” 
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De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, y lo evaluado por la 
profesional se indica que el estudio presentado cumple con lo establecido en el artículo 74 a 78 de 
la norma en cita.   
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento 
de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es 
importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los 
requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud 
del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.  
 
Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así:  
 
Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio de los 
Radicado No. 014435 del 12 de septiembre de 2017, Radicado No. 016388 de 11 de septiembre 
de 2019, presento y acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, razón por la cual la corporación dio inicio con auto N° 0520 del 
21 de julio de 2020, al trámite de emisiones atmosféricas  
 

Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por el señor ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, que reposa en el 
expediente PERM-00107-01 y la recolectada el día de la visita, se expide el concepto técnico No. 

20505 de fecha 04 de agosto de 2020, en el cual se establece, que el interesado, cumple con los 
requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso 
de emisiones, por lo tanto, es viable RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS 

PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la Resolución No. 3359 de fecha 23 de noviembre 
de 2012, para la planta de producción de coque ubicada en el predio denominado “El Pedregal”, 
en la vereda Chorrera, del municipio de Samacá – Boyacá, compuesta de una batería de treinta 
(38) hornos con capacidad de 3 toneladas cada uno; de acuerdo con las siguientes características 
y coordenadas:    
 
“Características de la Fuente  
 
cuenta con treinta y ocho (38) hornos, todos conectados a una (1) chimenea de 23 metros de alto 
de forma rectangular, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en los hornos 
tipo colmena de coquización” 
 

Coordenadas  
Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD NORTE 

Chimenea 1096828.401 1058918.7 5°28'17.7" N 73°32'45" W 3110 
Fuente: OOLA – 0107-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, tendrá un término de cinco (5) años, 
contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
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En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya:  

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

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí renovado, se obliga a dar cumplimiento 
a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, 20505 de fecha 04 de 
agosto de 2020, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, y con 
base en la información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al 
señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de 
Tunja, y/o quien haga sus veces, para la planta de producción de coque ubicada en el predio 
denominado “El Pedregal”, en la vereda Chorrera, del municipio de Samacá – Boyacá, 
compuesta de una batería de treinta (38) hornos con capacidad de 3 toneladas cada uno”, de 
conformidad con las razones expuestas en el concepto técnico No. 20505 de fecha 04 de 
agosto de 2020, que se acoge con la presente providencia y conforme lo expuesto en la parte 
motiva del mismo, para ser desarrollado dentro del área georreferenciada, así:   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características:  
cuenta con treinta y ocho (38) hornos, todos conectados a una (1) chimenea de 23 metros de 
alto de forma rectangular, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en 
los hornos tipo colmena de coquización” 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

NORTE ESTE LATITUD  LONGITUD NORTE 

Chimenea 1096828.401 1058918.7 5°28'17.7" N 73°32'45" W 3110 
Fuente: OOLA – 0107-01 - MAGNA-SIRGAS/ColombiaBogotazone (EPSG3116) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la 
presente providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá 
ser renovado previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación 
con una antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su 
vigencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, deberá allegar con una 
periodicidad mínima anual de un (01) muestreo Directo (Isocinético) realizado a la fuente fija 
puntual señalada, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para el 
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control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en los 
numerales: 
 
1.1. Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.2. Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.3. Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 
909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de 
los contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en 
operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo 
al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, deberá cumplir con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o aquella que la modifique o sustituya en los 
siguientes artículos: 
 
Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  
 
En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire 
para las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. 
 

Tabla 5. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades 

industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 

11%. 

 
Fuente. Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades 
industriales a condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 
11%. Resolución No 909 de 5 de junio de 2008 
 
Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
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Tabla 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial 

 
Fuente. Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial. Resolución No.  909 de 5 de junio de 2008 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 
Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben mantenerse de 
acuerdo con las condiciones en las que se realice el muestreo Isocinético. Tal situación será 
objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio cumplimiento por 
parte del beneficiario del permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, tiene un plazo de dos (2) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para presentar las 
respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cumplido lo anterior, ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, tiene un plazo de 
tres (3) años para que se implemente el diseño de los sistemas de control emisiones 
atmosféricas efectivamente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, deberá presentar anualmente, 
durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de 
acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa del proyecto, 
mediante la localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalúe los 
parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras 
(PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de 
calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” 
adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 
650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del planta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá 
cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE del “PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE”. El consultor debe anexar en la documentación a presentar a 
CORPOBOYACA, el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en especial los métodos utilizados, en caso 
contrario los mismos no serán aceptados y los resultados no tendrán validez. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, deberá presentar ante 
CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, 
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la Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: Se debe detallar y 
analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área 
afectada por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) estación meteorológica 
permanentemente; así mismo analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de 
contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar 
plano con isopletas del área afectada con las emisiones. Se deberá realizar el análisis 
mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a 
Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de forma 
semestral, incluyendo la información técnica de soporte. Deberá validar y calibrar el modelo 
de dispersión. Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y 
análisis por parte de la autoridad ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, deberá en un término máximo 
de un (01) mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegar el 
Plan de reforestación con especies nativas, junto con un plano de ocupación de áreas, 
determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y 
reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 
del Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se 
regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. Implementando las Fichas de Manejo 
Ambiental de la planta de coquización de propiedad de este, de acuerdo al radicado No.00849 
del 22 de abril de 2003 donde se contempla:  
 

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 
− FICHA No. 1 Comunicación e información a la comunidad 
− FICHA No. 3 Contratación de personal 
− FICHA No. 3 Control de emisiones por fuentes fijas y fugitivas 
 
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
− FICHA No. 4 Utilización y adecuación de vías 
− FICHA No. 5 Señalización de las áreas de trabajo 
− FICHA No. 6 Conformación del patio del trabajo 
− FICHA No. 7 Obras de protección geotécnica 
− FICHA No. 8 Transporte y disposición de materias primas 
− FICHA No. 9 manejo de residuos sólidos 
− FICHA No. 10 Construcción de baños y pozos sépticos 
− FICHA No. 11 Protección y mantenimiento de obras 
− FICHA No. 12 Revegetalización 
− FICHA No. 13 Monitoreo de la operación de los sistemas de control y protección 
construidos e instalados 
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− FICHA No. 14 Atención de emergencias y respuestas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El señor ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento lo 
establecido en el artículo 90 de la resolución 909 de 2008; es así como deberá contar con 
mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los 
límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual deberá realizar el control a los 
vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes del descargue carbón 
triturado, demás actividades que generen emisiones; se deberán tomar las medidas 
apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de 
las causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo 
de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de 
los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El permiso de emisiones atmosféricas que se renueva 
mediante el presente acto administrativo podrá ser nuevamente renovado, para lo cual su 
titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual “Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN”, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio 
de 2020, a efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo ABEL CAYETANO VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, y/o quien haga sus veces, por medio de apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Dirección: calle 6 No. 5 – 12 Piso 2 
Samacá, correo electrónico: asocoque1@yahoo.es, celular: 3115917805, conforme a los 
estipulado en la ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
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los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

 
Archivado: RESOLUCIONES Emisiones Atmosféricas OOLA-00107/01 
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RESOLUCIÓN No. 1512 
 

(03 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 3227 del 02 de diciembre de 2014, Corpoboyacá otorga Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor MARIO JAVIER MEJIA PUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.226.843 de Duitama, para uso industrial de una red contra incendios en la 
empresa ASOGAS, en un caudal de 240 m3, a derivar por una única vez de la fuente hídrica 
denominado Rio Chicamocha, localizado en el sector puente Restrepo, vereda Patrocinio en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa.  
  
Que en el artículo séptimo de la precitada resolución se estableció que el término de la concesión 
que se otorgó fue de 3 meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, con 
posibilidad de prorrogarlo a petición del concesionario.  
 
Que mediante oficio de salida 150-011952 de fecha 06 de 2015, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales requirió el cumplimiento de las obligaciones de la Resolución No. 3227 del 
02 de diciembre de 2014, establecidas en los siguientes artículos:  

 ARTÍCULO TERCERO: informar Al titular de la concesión que de acuerdo a  las amenazas identificadas y 
análisis de posibles riesgos, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 200 árboles 
correspondientes a 0.2 hectáreas, reforestadas en especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica 
de la cuenca alta del Río Chicamocha, que amerita en la reforestación, con su respectivo aislamiento, lo 
anterior en un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.  

 ARTÍCULO QUINTO: Informar Al titular que a fin de conocer las labores realizadas incumplimiento de los 
requerimientos exigidos por la Corporación, deberá presentar un informe que describa puntualmente las 
actividades realizadas además de un registro fotográfico, lo anterior en un término de tres (3) meses contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo.  

 ARTÍCULO SEXTO:  El titular de la concesión otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso de agua, 
previa liquidación y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el decreto 155 
de 2004 y el decreto 4742 del 30 de diciembre 2005, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación.  

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental.  
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 
 
Que en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 se establece que: Salvo norma expresa en contrario, 
los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser 
ejecutados en los siguientes casos: 
 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 

que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

 
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:  

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

 
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que “el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
Que, en cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 
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(…) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través 
de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el 
momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la 
prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la 
existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general 
desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o 
notificación del acto, según sea de carácter general o individual.  

 
Que, en este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los 
actos administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como 
la publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jurídicos.  
 
Que es así como la Ley 1437 en su artículo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo deja 
de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del Consejo 
de Estado, “el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como 
consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación, 
derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener 
vigencia” (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24-
000-2016-00611-00(23337)). 
 
Que, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-00084-14, se observó que la Concesión 
de Aguas otorgada a través de la Resolución 3227 del 02 de diciembre de 2014, a nombre del señor 
MARIO JAVIER MEJÍA PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.226.843 de Duitama, 
para uso industrial de una red contra incendios en la empresa ASOGAS, en un caudal de 240 m3 a 
derivar por una única vez de la fuente hídrica denominado rio Chicamocha, localizado en el sector 
puente Restrepo, vereda Patrocinio en jurisdicción del municipio de Tibasosa, perdió su vigencia, al 
haber transcurrido el término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (3 meses), sin 
que el titular de la misma haya solicitado su renovación. 
 
Que, de acuerdo con lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 3227 del 
02 de diciembre de 2014 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con 
fundamento en la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
pérdida de vigencia; y por tanto se ordenará el archivo del expediente OOCA-00084-14, en marco 
de lo previsto en los artículos 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, 
 
Que, por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 3227 del 02 de 
diciembre de 2014 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse 
la causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia; 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00084-14, una vez en 
firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor MARIO 
JAVIER MEJÍA PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.226.843 de Duitama, 
mediante el correo electrónico mymasoc1@yahoo.es, celular 3105573584, de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano -    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00084-14. 
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RESOLUCIÓN No. 1514 

 
( 03 DE SEPTIEMBRE 2020 ) 

 
Por medio del cual se evalúa un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta Corporación reglamentó el 
uso  del  recurso  hídrico  de  las  microcuencas  de  los  ríos  Cane,  La  Cebada  y  Leyva,  las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en  los  municipios  de  Arcabuco, Chíquiza,  Villa  de  Leyva  y  Gachantivá,  y  otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales en las siguientes condiciones: 
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Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 

 
ARTÍCULO  SEGUNDO:  El  presente  acto  administrativo  deroga  todos  los  actos  administrativos  que  hayan 
otorgado concesiones de agua de las corrientes pertenecientes a las microcuencas de los ríos Cané, La Cebada, 
Leyva, las microcuencas  de las quebradas El Roble y Colorada los canales Españoles y Rosita y sus tributarios , y 
en consecuencia , solo se autoriza el uso del agua para los titulares de las concesiones otorgadas a través del 
presente proveído, en los caudales y para los usos autorizados. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la concesión otorgada en el presente acto administrativo deberán allegar 
copia de sus documentos de identificación en un término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del 
mismo, al respecto usted cumple esta obligación. 

 
(…) 

 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones 
otorgadas deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el 
término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva 
evaluación y aprobación, la siguiente información: 

 
 En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, 

cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice 
derivar el caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
 En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
 Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo 
se deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
ARTÍCULO  SEXTO:  A  partir  de  la  notificación  del  acto  administrativo  que  apruebe  los  planos,  cálculos  y 
memorias técnicas requeridas en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los 
mismos,  los  concesionarios  gozaran  de  un  plazo  adicional  de  tres  (3)  meses  para  la  construcción  de  las
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respectivas obras, al final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a 
fin que esta proceda a aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas están obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales 
en las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Los Titulares de los concesionarios otorgadas estarán obligados a efectuar el pago de la tasa 
por usos del agua, previa liquidación y facturación realizada por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

 
PARÁGRAFO: Para el cobro de la tasa por usos del agua, los titulares deberán presentar la Auto declaración de 
Caudales Efectivamente Captados, dentro de los términos definidos por CORPOBOYACÁ o PNNC. 

 
(…) 

 
ARTÍCULO   DECIMO   TERCERO:   Los   concesionarios   deberán   presentar   a   CORPOBOYACÁ   o   PNNC 
dependiendo de la jurisdicción a la que pertenecen , el programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) , en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación  del presente acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos en la Ley 373 de 1997 y sus decretos reglamentarios, el cual  deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente  de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 

 
PARÁGRAFO:  CORPOBOYACÁ poseen términos  de referencia  para  la  presentación del  programa de uso 
eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co- y/o en la oficina de Atención al usuario de la Entidad. 

 

(…) 
 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de los 
titulares de la concesión aguas, para resolver las controversias que se susciten con motivo de la constituc ión o 
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.32.14.15 del Decreto 1076 de 2.015. 

 
(…) 

 

Que mediante radicado No. 013028 de fecha 16 de julio del 2019 la señora HILVA ALEJANDRINA 
RODRÍGUEZ DE PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía 20.220.817 de Bogotá D.C., 
presentó el documento correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emite el concepto técnico OH-1320/19 del 08 de enero de 2020, el cual hace parte integral 

del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

(…) 
 

 
3. CONCEPTO TÉCNICO: 

 
3.1   De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 16 de Julio de 2019, mediante radicado 

013028, por la señora HILVA ALEJA RODRÍGUEZ DE PÁEZ identificada con cédula de ciudadanía 20.220.817 de Bogotá  
D.C.,  con fundamento  a lo  expresado  en  la  parte  motiva  del  presente concepto y  de acuerdo  con los 
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y articulado 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No 4634 del 24 de diciembre del 2018, se 
considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para ser 
aprobado. 

 

 
3.2   La señora HILVA ALEJA RODRÍGUEZ DE PÁEZ identificada con cédula de ciudadanía 20.220.817 de Bogotá D.C., 

deberá allegar el documento en medio magnético y físico impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones 
solicitadas en el componente observaciones. El documento se deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua, de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ 
que se encuentran en la página http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion- 
integrada-de-oferta-hidrica/, ANEXO 5 (PUEAA) DE DISTRITO DE RIEGO. 

 

3.3   Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No 4634 del 24 de 
diciembre del 2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán 
ser ajustadas en el presente estudio. 

 

 
(…)
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

 
Que el  numeral 12  del  artículo 31  de  la  Ley 99  de  1993, establece que  las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

 
Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal  y  deberá  estar  basado  en  el  diagnóstico de  la  oferta  hídrica  de  las  fuentes  de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La 
cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 

 
Que el  artículo 2.2.3.2.24.4. del  Decreto 1076 de  2015, determina que:  “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
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a.    Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b.    Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 

 
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 

del término que se fija; 
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1320/19 del 08 de enero de 2020, esta 
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora HILVA ALEJANDRINA RODRÍGUEZ DE PÁEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 20.220.817 de Bogotá D.C., al no cumplir a cabalidad con los requerimientos 
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y teniendo 
en cuenta, que según la evaluación efectuada la documentación NO contiene la información 
suficiente para ser aprobado. 

 
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la señora HILVA ALEJANDRINA 
RODRÍGUEZ DE PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.220.817 de Bogotá D.C., para 
que realice las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y lo allegue 
nuevamente a la Corporación para su respectiva evaluación y aprobación. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la señora HILVA ALEJANDRINA RODRÍGUEZ DE PÁEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.220.817 de Bogotá D.C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora HILVA ALEJANDRINA RODRÍGUEZ DE PÁEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.220.817 de Bogotá D.C., para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue a la 
Corporación nuevamente en medio magnético y físico impreso por ambas caras, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en el 
concepto técnico OH-1320/19 del 08 de enero de 2020, y los requerimientos de la Ley 373 de 

1997, los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de- 
oferta-hidrica/, ANEXO 5 (PUEAA) DE DISTRITO DE RIEGO. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico OH-1320/19 del 08 de enero de 2020, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 4634 del 24 de diciembre de 
2018,  por  lo  tanto,  cualquier  ampliación  en  términos  de  caudal  o  cambio  de  fuente  de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información a presentar. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de la presente providencia a la  señora HILVA ALEJANDRINA 
RODRÍGUEZ DE PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.220.817 de Bogotá D.C. y 
hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-1320/19 del 08 de enero 
de 2020, a través del correo electrónico epaez52@yahoo.com, celular 3103366177 o 3153291881,
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de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el 
evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación a. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección  de  Ecosistemas  y  Gestión  Ambiental  de  esta  Corporación,  el  cual  deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
 
 

SONIA N                        UEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 

 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano-Ivá               autista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión               por Reglamentación RECA-00944/19. 
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RESOLUCIÓN   1516 

(   03 DE SEPTIEMBRE DE 2020   ) 

Por la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No. 0873 del 27 de marzo del año 2015, se inició proceso sancionatorio en 
contra de la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., providencia fue notificada por conducta 
concluyente a la apoderada de la empresa ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, el día 27 de abril de 
2015. 
 
Que mediante Resolución No. 1874 del 17 de mayo de 2017, CORPOBOYACA formula cargos en 
contra de la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., consistentes en: 
 

CARGO PRIMERO: Por el Incumplimiento de las fichas de manejo ambiental que forman 
parte del Plan de Manejo Ambiental establecido por medio de la Resolución No. 0901 del 20 
de junio de 2006, denominadas: Gestión Social, Manejo de Aguas, Manejo Material 
Particulado, Gases y Ruido, Manejo del Suelo, Manejo Procesos Erosivos, Revegetalización 
Manejo de Estériles, Manejo de Residuos Domésticos e Industriales, Manejo Ambiental del 
Paisaje, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Seguimiento y Monitoreo, en desarrollo 
de las actividades de minería realizadas en la vereda Pedregal del municipio de Tasco, 
dentro del proyecto amparado por  el título minero 006-85 M. 

CARGO SEGUNDO: Por el Incumplimiento del artículo segundo del Auto No. 1551 del 31 
de diciembre del año 2007, al no atender  dentro del plazo establecido los requerimientos 
relacionados con: El mantenimiento de vías internas de la mina El Banco; La  construcción 
de Box Culvert en alcantarilla colapsada y de alcantarillas necesarias con el respectivo 
mantenimiento de cunetas; El mantenimiento a drenajes, con el fin de evitar la erosión de 
terrazas conformadas y revegetalizadas;  la implementación de actividades de reforestación 
y manejo de aguas en las terrazas superiores del botadero; Implementación de señalización 
preventiva e informativa en todo el sector; el cercado del foso originado por la explotación”. 

CARGO TERCERO:  Por el Incumplimiento del artículo primero del Auto No. 0350 del 17 de 
marzo de 2011, al no atender  dentro del plazo otorgado los requerimientos relacionados 
con: la Señalización y cercado de la poceta de decantación y construcción de Box Culvert; 
Complemento de  la infraestructura para el control y manejo de las aguas de escorrentía en 
el frente de explotación que se encuentra inactivo; Ejecución de labores de empradización, 
reconformación y revegetalización en las terrazas del botadero de estériles, con el fin de 
evitar que se sigan generando focos de erosión y ocasionen problemas de sedimentación a 
los drenajes naturales circundantes”. 

 
Que la Resolución No. 1874, fue notificada personalmente al señor JAIRO ALONSO ROJAS GIL, el 
día 01 de noviembre de 2017. 
 
A través del oficio radicado con No. 018133 del 17 de noviembre del año 2017, Minas paz del Río 
presentó escrito de descargos.   
 
Que la empresa realizó el cambio de beneficiario para que en adelante sea ACERIAS PAZ DE RIO 
S.A., para el efecto suscribió la escritura pública No. 7603 del 01 de diciembre de 2017 de la Notaria 
Sesenta y Dos de la ciudad de Bogotá, mediante la cual se protocolizo la fusión por absorción de la 
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sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A, con la sociedad ACERIAS PAZ DE RIO S.A. y se inscribió en 
el registro mercantil Cámara de Comercio de Bogotá sede norte. 
 
Que en adelante la empresa investigada se llamara ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con 
Nit. No. 860029995-1. 
 
Que mediante Auto No. 718 del 20 de junio de 2018, CORPOBOYACA atendiendo lo preceptuado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, ordena la apertura a término probatorio. Decisión 
notificada de manera electrónica soledad.mojica@pazdelrio.com.co el día 26 de julio del 2018. Visto 
a folio 151 del expediente. 
 
Que funcionario de la Corporación, realizó visita técnica el cual se emitió el concepto técnico No. 
SCQ-0009/19 del 18 de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo 
y del cual se extrae lo siguiente:  
 

ASPECTO TÉCNICO 
 
(…) 

 
Respecto a los cargos formulados en la en la Resolución N° 1874 del 17 de mayo del 2017: 
 
CARGO PRIMERO: Por el Incumplimiento de las fichas de manejo ambiental que forman parte del Plan de Manejo Ambiental 
establecido por medio de la Resolución No. 0901 del 20 de junio de 2006, denominadas:  Gestión Social, Manejo de Aguas, 
Manejo Material Particulado, Gases y Ruido, Manejo del Suelo, Manejo Procesos Erosivos, Revegetalización Manejo de Estériles, 
Manejo de Residuos Domésticos e Industriales, Manejo Ambiental del Paisaje, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
Seguimiento y Monitoreo, en desarrollo de las actividades de minería realizadas en la vereda Pedregal del municipio de Tasco, 
dentro del proyecto amparado por  el título minero 006-85 M. 
 
El cargo se encuentra probado, ya que tal como lo refiere el pronunciamiento EAM-083-14, LTV-012/14, CA-0152/2014, CA-
0026/14 de fecha 30 de diciembre del 2014, el incumplimiento de las obligaciones que conforman el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado con la Resolución No. 0901 del 20 de junio de 2006, resulta evidente, toda vez que arrojó a penas un 29,51% del 100% 
que debía cumplir. 
 
Es de precisar que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por esta Entidad se encuentra  estructurado en las siguientes 
fichas Gestión Social, Manejo de Aguas, Manejo Material Particulado, Gases y Ruido, Manejo del Suelo, Manejo Procesos 
Erosivos, Revegetalización Manejo de Estériles, Manejo de Residuos Domésticos e Industriales, Manejo Ambiental del Paisaje, 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Seguimiento y Monitoreo,  que esta entidad realiza la evaluación porcentual general del 
instrumento ambiental. Y que, aun tratándose de un proyecto suspendido, el titular se encuentra obligado a ejecutar una serie de 
tareas y actividades de prevención, mitigación, control, compensación, y corrección de los impactos ambientales, que no fueron 
ejecutadas tal como lo relaciona el citado concepto dentro del porcentaje de cumplimiento y la observación para las actividades 
dispuestas en cada ficha que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 
 
CARGO SEGUNDO: Por el Incumplimiento del artículo segundo del Auto No. 1551 del 31 de diciembre del año 2007, al no atender  
dentro del plazo establecido los requerimientos relacionados con: El mantenimiento de vías internas de la mina El Banco; La  
construcción de Box Culvert en alcantarilla colapsada y de alcantarillas necesarias con el respectivo mantenimiento de cunetas; El 
mantenimiento a drenajes, con el fin de evitar la erosión de terrazas conformadas y revegetalizadas;  la implementación de 
actividades de reforestación y manejo de aguas en las terrazas superiores del botadero; Implementación de señalización 
preventiva e informativa en todo el sector; el cercado del foso originado por la explotación”. 
 
El cargo se encuentra probado, ya que una vez analizada la información del expediente OOCQ-00555-16 y en el concepto técnico 
EAM-083-14, LTV-012/14, CA-0152/2014, CA-0026/14 de fecha 30 de diciembre del 2014, el cual recoge los resultados de la visita 
efectuada el 18 de noviembre del 2014 al Título 006-85M, así como el Acto Administrativo contenido en la foliatura del expediente 
PERM-0029/05, se podrá resumir entre otros lo siguientes aspectos: 
 

- En el artículo segundo del Auto No. 1551 del 31 de diciembre del año 2007, esta Entidad requirió a la Sociedad Acerías 
Paz de Río S.A, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, procediera a 
ejecutar una serie de requerimientos relacionados con: El mantenimiento de vías internas de la mina El Banco; La  
construcción de Box Culvert en alcantarilla colapsada y de alcantarillas necesarias con el respectivo mantenimiento de 
cunetas; El mantenimiento a drenajes, con el fin de evitar la erosión de terrazas conformadas y revegetalizadas;  la 
implementación de actividades de reforestación y manejo de aguas en las terrazas superiores del botadero; 
Implementación de señalización preventiva e informativa en todo el sector; el cercado del foso originado por la 
explotación. Una vez vencido el término para la realización de las actividades impuestas se debía allegar a esta Entidad 
un informe con registro fotográfico, que permitiera verificar el cumplimiento de las mismas. 

 
- Por medio de radicado N° 001231 del 22 de febrero de 2008, la Doctora Adriana Martínez Villegas, actuando como 

apoderada de la Sociedad Acerías Paz de Río S.A, se notificó por conducta Concluyente.  
 

- A través de radicado N° 007402 del 10 de septiembre de 2008, la Doctora Adriana Martínez Villegas, actuando como 
apoderada de la Sociedad Acerías Paz de Río S.A, manifiesta que la información requerida en el Auto No. 1551 del 31 
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de diciembre del año 2007, fue allegada dentro del informe de avance radicado el 12 de marzo de 2008. Al revisar el 
citado informe corresponde a la obligación contenida en el artículo tercero de la Resolución N° 901 del 20 de junio del 
2006 y no al informe puntualmente solicitado en el precitado acto administrativo. 
 

- Al revisar el radicado N° 001844 del 12 de marzo del 2008, se relaciona de manera somera las obras ambientales 
implementadas durante el año 2007, en la cual se incluye Gestión ambiental, monitoreo de la calidad del agua, 
reforestación, descripción del área de establecimiento del contrato, siembra y resiembra, No se evidenció en ningún 
acapice el informe y el registro fotográfico puntual a lo solicitado por esta Entidad en Auto No. 1551 del 2007. 

 
- En la evaluación realizada en el concepto técnico EAM-083-14, LTV-012/14, CA-0152/2014, CA-0026/14 de fecha 30 de 

diciembre del 2014, se puede establecer frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo segundo 
del Auto No. 1551 del 31 de diciembre del año 2007, al Radicado 1844 del 12 de marzo de 2008 y a lo observado en la 
visita de seguimiento realizada, que No existe un cumplimiento cabal a las obligaciones.  

CARGO TERCERO:  Por el Incumplimiento del artículo primero del Auto No. 0350 del 17 de marzo de 2011, al no atender  
dentro del plazo otorgado los requerimientos relacionados con:  la Señalización y cercado de la poceta de decantación y 
construcción de Box Culvert; Complemento de  la infraestructura para el control y manejo de las aguas de escorrentía en el 
frente de explotación que se encuentra inactivo; Ejecución de labores de empradización, reconformación y revegetalización en 
las terrazas del botadero de estériles, con el fin de evitar que se sigan generando focos de erosión y ocasionen problemas de 
sedimentación a los drenajes naturales circundantes”. 

 
El cargo prospera, toda vez que en la evaluación de cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo primero del Auto No. 
0350 del 17 de marzo de 2011 en el concepto técnico EAM-083-14,LTV-012/14,CA-0152/2014,CA-0026/14 de fecha 30 de 
diciembre del 2014, en el cual se tiene en cuenta los radicados N° 150-8042 del 12 de julio del 2011 y 150-14436 del 12 de octubre 
de 2012 allegados por la Sociedad Minas Paz de Río S.A, se concluye entre otros aspectos: (…)“La señalización es escasa dado el 
riesgo que genera”, “Es importante las actividades desarrolladas en el botadero, pero el frente de explotación debe ser priorizado 
dado que está generando impacto debido al abandono en que se ha dejado el área” “Luego en el año 2012 se menciona haber 
establecido 20000m2 de césped en el botadero, aun así los taludes presentan graves procesos erosivos y no todo está con pastos 
y las zonas medias y alta esta escasamente revegetalizada”, así las cosas queda demostrado que no se ha cumplido con la 
totalidad de las obras impuestas desde marzo del 2011. 
 
 

- Se conceptué técnica y ambientalmente sobre la información presentada y que hace parte del radicado N° 150-8077 del 
27 de junio de 2014. 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO OBSERVACIONES 

1.Incumplimiento a las Fichas de Manejo Ambiental que forman parte del Plan de manejo Ambiental 

Como se informó en acapices anteriores, para 
el momento en el que se otorgó el Plan de 
Manejo Ambiental el sector el Banco se 
encontraba inactivo y por lo tanto no se contaba 
con el personal de la compañía ejecutara las 
actividades de mantenimiento de la mina. 

Se reitera que aun que aun tratándose de un proyecto suspendido, el titular 
se encuentra obligado a ejecutar una serie de tareas y actividades de 
prevención, mitigación, control, compensación, y corrección de los impactos 
ambientales. 

Ficha N° 1 Gestión Social. Informa la Empresa 
que mediante Informe de Avance de 
Actividades Ambientales, radicado 3 de abril del 
2009, se incluyó cronograma de actividades 
ambientales a ejecutar, el cual indica que en el 
primer semestre del 2007, se realizó la 
construcción de campamentos, construcción de 
campamentos , construcción de áreas de 
restaurantes y construcción de duchas para el 
aseo personal y que a su vez en el segundo 
semestre del 2006 y primero del 2007, se 
realizaron las jornadas de capacitación y 
sensibilización ambiental. Adjunta cronograma. 

Ficha N° 1 Gestión Social. En la evaluación realizada por esta Entidad, se 
consignó:” En el área del proyecto minero no se ha realizado la construcción 
del campamento, restaurante y duchas según lo establecido en las 
actividades presentadas.”. 
En cuanto a las capacitaciones a la comunidad, esta Corporación:” De 
acuerdo a información suministrada en los ICAS, la empresa informa que 
debido a la suspensión de actividades, no se han realizado capacitaciones ni 
actividades relacionadas con gestión social”. 

Ficha N° 2 Manejo De Aguas Informan que se 
ha realizado monitoreo de calidad de agua en la 
zona , con el fin de determinar las 
características de las mismas, relacionan los 
monitoreos del 07 de marzo de 2007, y adjuntan 
los oficios de los resultados de los planes de 
monitoreo  de las fuentes hídricas  primer ciclo, 
tercer ciclo del año 2014, y el plan de monitoreo 
de aguas superficiales y aguas residuales 
industriales 2015.Manifiesta la Empresa que se 
han construido canales perimetrales y zanjas de 
coronación en concreto para el manejo  y 
conducción que n se han terminado , ni 
realizado las obras de mantenimiento , por la 
imposibilidad de acceder al área. 

Ficha N° 2 Manejo De Aguas Las actividades puntuales que fueron objeto 
de Evaluación por parte de esta Entidad, corresponden a: Mantenimiento de 
canales perimetrales construidos, para manejo y conducción de aguas de 
escorrentía, Construcción y mantenimiento de sedimentadores para evitar el 
deterioro de los cuerpos de agua, Mantenimiento y control de obras 
existentes. De acuerdo a lo evidenciado en campo y a la evaluación 
realizada por esta Corporación el porcentaje de evaluación corresponde a un 
porcentaje 30%, indicando el incumplimiento de estas actividades, 
argumento complementario a lo manifestado por la Empresa. 

Ficha N° 3 Manejo de Material Particulado, 
Gases y Ruido. Manifiestan que de acuerdo a 

Ficha N° 3 Manejo de Material Particulado, Gases y Ruido Respecto a lo 
manifestado por la Entidad es de precisar que el cumplimento de la actividad 
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la evaluación realizada por esta Entidad el 
porcentaje de cumplimiento corresponde a 80%. 
Adicionalmente manifiesta la Empresa, frente a 
la afirmación del concepto técnico, en el cuadro 
de análisis de cumplimiento de las fichas del 
PMA-Ficha de material particulado, Gases y 
Ruido-establece que “no obstante el frente del 
área de explotación carece de esta vegetación”, 
no aplica para la mina el banco, pues mientras 
las actividades se encuentren suspendidas, no 
se requiere barreras vivas en el área de 
explotación, por no generarse emisiones de 
material particulado, gases o ruido. Por tanto, el 
cargo formulado respecto a la ficha N° 3 del 
PMA, resulta inviable por carecer de sustento 
técnico valido. 

corresponde a 100%, que indistintamente que el proyecto se encuentre 
suspendido, la obligación permanente en el tiempo y que se encuentra 
impuesta desde la expedición de la Resolución N°. 0901 del 20 de junio de 
2006. 
 

Ficha N° 4 Manejo del Suelo y Ficha N° 5. 
Manejo de procesos Erosivos. Informa la 
Empresa que las actividades de explotación se 
encuentran suspendidas en el sector el banco, 
las actividades propuestas en dichas fichas se 
encuentran igualmente suspendidas. 
Describen en el escrito una serie de actividades 
ejecutadas en el área de botadero, 
mantenimiento en las obras de recolección de 
las aguas de escorrentía y lluvias y precisan 
que no se ha generado la necesidad de realizar 
obras de contención y / o gaviones, debido a 
que el área no se ejecutan actividades mineras. 

Ficha N° 4 Manejo del Suelo y Ficha N° 5. Manejo de procesos Erosivos. 
Dentro de esta entidad no existe ningún acto administrativo en el cual exista 
la suspensión de las actividades impuestas tanto en el instrumento ambiental 
como en los demás actos administrativos que nacieron en la vida jurídica del 
expediente, por lo tanto, las obligaciones son exigibles. 
Respecto a las obligaciones mencionadas las actividades evaluadas 
evidencian un incumplimiento respecto a la ejecución de las actividades. 
Frente a las obras de contención y / o gaviones, su ejecución no está 
condicionada a la ejecución de la actividad minera y corresponde a una 
obligación impuesta desde que se aprobó el Plan de Manejo Ambiental. 

Ficha N° 6 Revegetalziación. Informa la 
Empresa:  
Siembra de 12.500 plántulas de especies 
nativas en áreas aledañas al botadero. De la 
mina el banco. En otro aparte del mismo 
documento manifiesta respecto al 
repoblamiento de especies nativas en el área 
del botadero siembra de 6500 plántulas. 
Relacionan contrato de reforestación realzado 
por un tercero y la descripción del área de 
establecimiento con la cantidad y las especies, 
así 5000 nativos, 1500 plántulas de eucaliptus 
glóbulus.  
Manifiestan por último, que teniendo en cuenta 
lo anterior, frente el incumplimiento de la ficha 
N° 6, el cargo formulado resulta improcedente, 
ha dado cumplimiento a la totaldad de las 
medidas. 

Ficha N° 6 Revegetalziación. 
 
Es de precisar que las actividades para la ficha de revegetalización 
corresponden a:  
 
Reforestación de áreas intervenidas con especies nativas 
 
Configuración y siembra de barreras vivas 
 
Definición de taludes y empradización 
 
Así las cosas, es claro que la actividad no hace referencia exclusiva a las 
actividades ejecutadas en las zonas aledañas al botadero, que la ficha es 
clara y hace referencia a la reforestación con especies nativas y que la 
evaluación de acuerdo a lo evidenciado no presenta un cumplimento total. 
 
En cuanto a las 5000 plántulas nativas al hacer la sumatoria corresponden a 
4800 y no se define de manera precisa la ubicación del polígono de las 
mismas. En cuanto al registro fotográfico anexado, se evidencian zonas 
desprovistas de cobertura vegetal. 

Ficha N° 7-Manejo de esteriles, Ficha N° 8-
Manejo de Resiudos Domesticos e 
Industriales, Ficha N° 9 Manejo Ambiental 
del Paisaje, Ficha N° 10 Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional y Ficha N° 11 
Seguimiento y Monitoreo.  
Concluye la Empresa : (…)“conforme a lo 
anterior, pareciera que la corporación, entiende 
la suspensión de las actividades mineras como 
un incumplimiento a las fichas de manejo 
ambiental que conforman el PMA pues a pesar 
que el mismo concepto técnico indica que no es 
posible verificar que las actividades propuestas 
en las fichas, por suspensión de la explotación 
minera, el cargo formulado presume el 
incumplimiento de las mismas, sin que esto hay 
sido técnica y jurídicamente comprobado” 

No es cierto que esta entidad entienda la suspensión del proyecto como 
incumplimiento ambiental, se reitera que a pesar que este suspendido el 
proyecto de explotación, el Titular adquirió una serie de obligaciones que 
debe cumplir a fin de prevenir, mitigar, controlar, compensar, y corregir los 
impactos ambientales que ya se encuentran dentro del área. 
 
Es de precisar que las obligaciones no son nuevas y corresponden a las 
impuestas desde el otorgamiento Resolución N°. 0901 del 20 de junio de 
2006. 
 
Que la evaluación se realiza a las actividades puntuales que deben 
realizarse aun con el proyecto suspendido y que la evaluación realizada por 
parte de esta Entidad para las fichas tiene la observación que motivo el 
porcentaje de acuerdo a la información que reposa en el expediente y lo 
evidenciado en campo. 

2.Incumplimiento al Artículo Segundo del Auto N° 1551 del 31 de diciembre de 2007 

Se manifiesta que el mantenimiento a las vías y 
obras civiles fueron realizadas periódicamente 
por Minas Paz de Río S.A., por el término en 
que se permitió acceso al área del proyecto. 
Que fueron reportadas en los informes Avance 
de las Actividades Ambientales (Rad. 001844 
del 12 de marzo de 2008, Rad 003029 del 3 de 

Al respecto es de mencionar que la obligación, dentro del parágrafo segundo 
contemplo.” Una vez vencido el término para la realización de las actividades 
impuestas se debía allegar a esta Entidad un informe con registro 
fotográfico, que permitiera verificar el cumplimiento de las mismas.”, que la 
Empresa a través de su apoderado legal informa que la obligación se 
encuentra dentro del Informe de avance presentado el 12 de marzo de 2008, 
sin embargo, al revisar el citado informe no se encuentro el cumplimiento 
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abril de 2009) puntual de lo solicitado por esta Entidad. 
 
Respecto al: 
Mantenimiento de vías internas de la mina El Banco; La construcción de Box 
Culvert en alcantarilla colapsada y de alcantarillas necesarias con el 
respectivo mantenimiento de cunetas. , esta Entidad dentro del concepto 
técnico manifestó:” En el documento mencionado no se hace alusión a 
actividades sobre lo requerido, además, aun cuando se observa la 
construcción de un par de alcantarillas, no se observa mantenimiento de las 
obras en el área”, ni tampoco se hace referencia a la  construcción de Box 
Culvert en alcantarilla colapsada 
 
Mantenimiento de drenajes, con el fin de evitar la erosión de terrazas 
conformadas y revegetalizadas; manifiesta la Empresa que informo por 
medio de oficio N°150-14436 del 12 de octubre de 2012 que se sembraron 
20000 m2, 
A lo que conviene mencionar dos situaciones, la primera que el radicado 
descrito se presentó fuera del plazo otorgado y la segunda que el 
requerimiento va encaminado a el mantenimiento de drenajes. 
 
Implementación de actividades de reforestación y manejo de aguas en las 
terrazas superiores del botadero. 
Manifiesta que Minas Paz de Río S.A, realizo la siembra de 6500 plántulas 
de especies nativas en áreas aledañas por medio de la firma contratista B.M 
Agrícola y Forestal E.U, como se manifestó en el párrafo anterior, fue 
presentado con posterioridad, no se indicó especies y ubicación.  
 
Tampoco se informa por parte de la Empresa sobre las actividades de 
manejo de aguas en las Terrazas superiores del botadero.  
Menciona esta Entidad dentro del concepto técnico:” Viendo el botadero 
integralmente el manejo de aguas es deficiente y las reforestaciones si se 
realizaron en dicha área no fueron eficaces ya que solo se observa el 
desarrollo de algunos individuos de eucalipto” 
 
Implementación de señalización preventiva e informativa en todo el sector; el 
cercado del foso originado por la explotación”. 
 
Es claro tanto para la Empresa como para esta Corporación que no existe 
señalización. 
 
En cuanto al cercado del foso originado por la explotación. Por el peligro que 
ofrece a transeúntes y semoviente ya que se encuentra saturado de agua, 
esta Entidad manifiesta que señalización es escasa dado el riesgo que éste 
genera, por tanto, no se evidencia un cumplimiento cabal a lo solicitado. 
 

3.Incumplimiento al Artículo primero del Auto N° 0350 del 17 de marzo del 2011 

Manifiesta la Empresa que realizo 
mantenimiento de las obras civiles, durante el 
periodo que permitió la comunidad. 
Reiteran la información respecto a la siembra 
de las 6500 plántulas de especies nativas y la 
empradización de 20000 m2.  

Es de precisar que esta Corporación, no desconoce las labores de 
empradización, reconformación y revegetalización, sin embargo, describe en 
el concepto técnico que “aun así los taludes presentan graves procesos 
erosivos y no todo está con pastos y las zona media y alta está escasamente 
revegetalizada”. 
Frente al requerimiento de las obras civiles el mismo concepto: “Es 
importante las actividades desarrolladas en el botadero, pero el frente de 
explotación debe ser también priorizado dado que está generando impacto 
debido al abandono en que se ha dejado el área.” 
Bajo ese entendido, se evidencia que no se ha cumplido con la totalidad de 
las obras impuestas desde marzo del 2011. 
 

 
(…). 
 

Mediante radicado No. 019350 del 29 de octubre del 2019, el señor LUIS ENRIQUE ORDUZ 
VALENCIA, identificado con C.C. No. 1052387083, T.P No. 246156, solicita se le reconozca como 
tercero interviniente en el presente proceso, en los términos del artículo 38 de la Ley 1447 del 2011 
y artículo 28 de la Ley 1333 del 2009. 
 

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 
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Establece el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
El numeral 17 del artículo 31 de la norma citada, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Artículo 2.2.5.1.12.1. del Decreto Compilatorio 1076 de 2015 que determina que la Autoridad 
Ambiental en el ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a 
que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

FUNDAMENTO NORMATIVO 
 
La Ley  1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental y su artículo 5º  consagra 
que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 
1974, en la Ley  99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
En el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Consagra el artículo 27: “….. mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a 
que haya lugar”. 

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-944 de octubre 1° de 2008, hizo una relación 
pormenorizada de los cánones superiores que propenden por la conservación del medio ambiente y 
la protección de la naturaleza así: 

"(1) la obligación del Estado y de todas las personas de protegerlas riquezas culturales y 
naturales de la Nación (art. 80); (2) la naturaleza de servicios públicos a cargo del Estado 
que se asigna a la salud y el saneamiento ambiental (ah'. 49); (3) la función ecológica, como 
un elemento inherente al concepto de función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la 
necesidad de considerar la eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las 
variables que las normas sobre crédito agropecuario deben tener en cuenta (art. 66); (5) 
inclusión de la protección al medio ambiente como uno de los objetivos de la educación (art. 
67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectar/o, y el deber del Estado de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el ¡ogro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la obligación del 
Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenirlos factores de 
deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas 
situados en zonas fronterizas (art. 80); (8) la prohibición existente en relación con el ingreso 
al país de residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el Estado tiene 
en relación con ¡a defensa del espacio público y su destinación al uso común (art, 82); (10) 
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¡a procedencia de las acciones de cumplimiento y populares para proteger el derecho a 
gozar de un medio ambiente sano (arts. 87 y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano 
de proteger los recursos culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un 
ambiente sano (art. 95, núm. 80); (11) la función con gresual de reglamentar, mediante la 
expedición de leyes, la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales 
(art. 150, núm. 7°); (12) la perturbación del orden ecológico como razón que justifica la 
declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de facultades legislativas (art. 
215); (13) el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas) sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional (art. 226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos 
del control fiscal, manifestada en la necesidad de valorarlos costos ambientales generados 
por la gestión pública (art. 267, núm. 30) y en la obligación de que el Contralor General 
presente al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio 
ambiente (art. 268, núm. 7°); (15) la función asignada al Procurador General de la Nación de 
defender los intereses colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, núm. 4°); (16) la 
posibilidad de que los departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten, 
junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de cooperación e 
integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación del medio ambiente (art. 289); 
(17) la competencia que tienen las asambleas departamentales para regular, por medio de 
ordenanzas, temas relacionados con el ambiente (art. 300, núm. 20); (18) la consideración 
de las circunstancias ecológicas como criterio para la asignación de competencias 
administrativas especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto 
para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de 
cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales del archipiélago 
(art. 310); (20) la competencia de los concejos municipales para dictar normas relacionadas 
con el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio 
(art. 313, núm. 9°); (21) la asignación mediante ley de un porcentaje de los impuestos 
municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservación del ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios 
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales (art. 330, núm. 10 y 5°) (23) la creación de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el 
aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos 
naturales renovables (art. 331); (24) la regla conforme a la cual el Estado es propietario del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
(art. 332); (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición de leyes, el alcance de la 
libertad económica, cuando así lo exila el interés social, el ambiente y/o el patrimonio 
cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado intervenga, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la 
producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y 
privados, siendo la preservación de un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha 
intervención (art. 334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales como uno de los 
elementos esenciales del Pian Nacional de Desarrollo que cuatrienalmente debe expedirse 
(arts. 339 y 340); (28) el señalamiento de la preservación del ambiente como una de las 
posibles destinaciones de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29) la 
inclusión del saneamiento ambiental como uno de los objetivos fundamentales de la 
actividad del Estado (art. 366)”. 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo 
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 
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1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.  

4. Demolición de obra a costa del infractor.  

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.  

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.  El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y 
las condiciones socioeconómicas del infractor.  

Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma 
de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 
 
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta 
disciplinaria en los términos señalados por la ley.  
 
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis 
(06) meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la 
Ley 1333 de 2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el 
cual será administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades 
ambiéntales del País. 
 
Determina el artículo 69 de la ley 99 de 1993, cualquier persona natural, jurídica o privada, sin 
necesidad de demostrar interés jurídico alguno podrá intervenir en algunas actuaciones 
administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o renovación de 
sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 
 
Que teniendo en cuenta el artículo 70 de la norma en mención, la entidad administrativa competente 
al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio 
dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 
y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así 
lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
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La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: “La protección al medio ambiente es uno 
de los fines del estado moderno, por lo tanto, toda estructura de éste debe estar iluminada por este 
fin y debe tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la 
concientización de que no solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente, 
sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad…” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que mediante Resolución No. 0901 del 20 de junio del 2006, CORPOBOYACA estableció un Plan 
de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de hierro adelantado por la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO, identificada con Nit. 860029995-1, ubicado en la vereda El Pedregal, 
jurisdicción del municipio de Tasco, proyecto amparado por el título minero No. 0606-85M. 
 
En ejercicio de las actividades de control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, se realizó 
visita al proyecto denominado El Banco, en fecha 18 de noviembre del año 2014, producto de la 
cual se profirió el concepto técnico No. EAM - 083/14; LTV- 012/14; CA-0152/14; CA-026/14 del 30 
de diciembre del año 2014, se encontró que la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con 
Nit. No. 900296550-4, incumplió el Plan de Manejo Ambiental establecido por medio de la 
Resolución No. 0901 del 20 de junio del 2006, incumplió el artículo segundo del Auto No. 1551 del 
31 de diciembre del 2007, e incumplió el artículo primero del Auto No. 0350 del 17 de marzo del 
2011. 
 
Por lo anterior, CORPOBOYACA emitió la Resolución No. 0873 del 27 de marzo del 2015, mediante 
la cual inicia un proceso sancionatorio en contra de la empresa MINAS PAZ DEL RIÓ S.A, 
identificada con Nit. No. 900296550-4. 
 
Posteriormente la Corporación, expide la Resolución No. 1874 del 17 de mayo de 2017, donde se 
formulan unos cargos en contra de la mencionada empresa. 
 
Mediante radicado No. 018133 del 17de noviembre del 2017 la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada con Nit. No. 900296550-4, presenta descargos, entre otros argumenta: que el acto 
administrativo Resolución No. 1874 del 17 de mayo de 2017, no tuvo en cuenta las circunstancias 
fácticas que se han venido presentando en el proyecto minero y sí el incumplimiento de las 
obligaciones emanadas del Plan de Manejo Ambiental, ocurrieron al amparo de una causal 
eximente de responsabilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, que hacen 
inviables los cargos formulados en este proceso sancionatorio.  
 
Que la mencionada Ley 1333 prevé una etapa denominada Indagación Preliminar, la cual tiene 
como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si la misma es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causa de eximente de responsabilidad, en 
el caso que nos ocupa se omitió esta etapa. Que la Resolución No. 1874 del 17 de mayo de 2017, 
no tuvo en cuenta la situación fáctica que se presenta en el área del proyecto minero, debido a la 
implementación de varias vías de hecho (bloqueos) por parte de la comunidad del área de influencia 
del proyecto, que han impedido a los funcionarios de la empresa ingresar al área del proyecto, lo 
que ha generado una circunstancia de fuerza mayor, ya que por circunstancias ajenas a la voluntad 
de la compañía ha sido imposible dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental. Presenta temas de cumplimiento técnico frente a los cargos formulados. 
 
Afirma la titular que la imposibilidad de entrar al área otorgada en el Plan de Manejo Ambiental se 
debe a que la comunidad se lo ha impedido, lo que a su juicio configura una fuerza mayor para no 
atender las obligaciones ambientales. 
 
No puede desconocer la empresa que el incumplimiento a las obligaciones ambientales es anterior 
a los fenómenos sobre los cuales pretende se materialice la fuerza mayor. 
 
Se trata de una zona con muchos movimientos de carácter ambiental apoyados inclusive por “ONG” 
internacionales como Greenpeace, por lo que no resulta extraño que ante una conducta poco 
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diligente como la asumida por la empresa la comunidad levante su voz de protesta y exija a través 
de diferentes mecanismos la protección al medio ambiente y sus recursos naturales.  
 
Ahora, respecto de la pretendida existencia de fuerza mayor, es necesario hacer las siguientes 
precisiones:  
 

Enneccerus define la fuerza mayor como el “acontecimiento imprevisible que no deriva de la 
actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, y cuyo efecto dañoso no 
podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar”. De 
acuerdo con la doctrina francesa, “es un caso constitutivo de fuerza mayor el evento que 
presenta las tres características siguientes: exterioridad (respecto del demandado), 
imprevisibilidad (en su ocurrencia) e irresistibilidad (en sus efectos). 

 
Indicó la Corte Suprema de Justicia:  
 

“La jurisprudencia de esta corporación, de igual manera, ha entendido que este elemento 
de la fuerza mayor “consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o 
suceso aludido, no obstante, los medios de defensa empleados por el deudor para eludirlo” 
(Sent. dic. 13/62, G.J. C, pág. 262), como también que “Implica la imposibilidad de 
sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. La conducta del demandado se legitima ante 
el imperativo de justicia que se expresa diciendo: ad impossibilia nemo tenetur” (Sent., mayo 
31/65, G.J. CXI y CXII, pág. 126) 

 
Atendiendo la Doctrina y Jurisprudencia se tiene que:  
 
La imprevisibilidad, se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante 
la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo, como 
lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 27 de 1974: "La misma expresión caso 
fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento extraño, súbito e inesperado…Es una cuestión 
de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio 
para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y 
perpetuidad”. 
 
La situación que se presenta con la comunidad (rechazo al proyecto minero), es un asunto que 
compete única y exclusivamente atender a la titular del Plan de Manejo Ambiental; la inconformidad 
de los residentes producto del actuar o no de la empresa, no puede catalogarse como irresistible e 
incontrastable y bajo ningún punto de vista puede utilizarse como un argumento que le impida 
superar la problemática social desencadenada producto de la actividad de minería que ha 
pretendido desarrollar, más aun cuando fue la misma empresa que genero tal rechazo social, es 
así, que en los descargos presentados mediante radicado No. 018133 del 17 de noviembre del 
2017 afirma:  
 
“Es importante precisar que Acerías Paz del Río S.A., decidió cerrar el proyecto minero por un 
tiempo prudencial, por problemas técnicos – geológicos relacionados con la calidad del material, lo 
cual genero una situación de fuerza mayor. Para la actividad de la compañía el material era 
considerado muy arcilloso, que al llevarse al horno se convertía en un fino que deterioraba los 
hornos siderúrgicos”. Folio 46 del expediente. 
 
Este argumento carece de soporte, toda vez que, aunque la empresa cuente con el título minero y 
Licencia Ambiental, no implica ella que pueda cerrar el proyecto cuando a bien lo tenga y dejarlo a 
su suerte y abandono, máxime cuando ni siquiera se informa de ello a las autoridades competentes. 
Esta conducta no resulta amable con el medio ambiente y los recursos naturales. No puede 
pretender entonces la titular suspender actividades y alejarse. Porque no puede desconocer la 
empresa que precisamente fue esa circunstancia (abandono del proyecto) la que generó la 
resistencia por parte de la comunidad, toda vez que se abandonó el proyecto y no se realizó ningún 
tipo de actividad de mantenimiento, preservación, conservación durante mucho tiempo, lo que 
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conllevó por supuesto a generar factores de degradación y afectación ambiental como se ha 
plasmado en los conceptos técnicos producto de las visitas realizadas. 
 
De tal suerte que la situación y reacción de la comunidad fue propiciada por la empresa es decir 
que no se trata de un hecho ajeno, imprevisible e irresistible ya que, si ACERIAS PAZ DEL RIO, 
adelanta los trabajos autorizados con estricta sujeción y cumplimiento de las obligaciones 
impuestas, la comunidad no estaría molesta y tampoco habría asumido su actitud de resistencia. De 
otra parte, brilla por su ausencia la actividad de trabajo social y acercamiento a la comunidad, no se 
indica en los descargos cual ha sido el papel del área social, el avance, las estrategias para 
conjurar la situación presentada y motivada por el mismo actuar poco diligente de la empresa. 
 
“Minas Paz de Río S.A. es consiente que la suspensión de la extracción genero consecuencias en 
la relación con el ritmo de ejecución de las medidas ambientales y, sobre todo con la 
implementación del Plan de Gestión Social propuesto, el cual fue en parte suspendido. Lo anterior 
además de afectar las medidas ambientales lesionó de alguna manera la relación con la comunidad 
del área de influencia directa del proyecto”. Folio 47 del expediente.  
 

En forma acertada lo manifiesta el apoderado de la empresa las relaciones con la comunidad fueron 
lesionadas por conductas impropias de la empresa, entiéndase el termino impropio (abandonar el 
proyecto a su suerte) sin dar ninguna clase de explicación a los residentes del lugar, sin realizar 
durante muchos años actividades mínimas de protección, conservación, mitigación, sin plantear a 
las autoridades competentes cronograma de ejecución de actividades de mantenimiento etc. Sin 
embargo, se queda corto el apoderado de la empresa al afirmar que su incumplimiento lesionó de 
alguna manera la relación con la comunidad, ya que fue precisamente el actuar omisivo el que se 
convirtió en detonante para que la comunidad protestara en la forma que lo está haciendo y 
valiendo de los mecanismos a su alcance para ello.  
 
“Con el fin de mitigar esa situación y continuar con el desarrollo de las actividades ambientales, 
después de solucionar el problema técnico, se decidió dar reapertura a la mina. Sin embargo, desde 
esa fecha, no se ha podido desarrollar ninguna de las dos actividades por el problema que género 
la suspensión de la gestión social en el área. Es por esto que, a pesar de que existe la voluntad por 
parte de la compañía de explotar mineral y de implementar las labores ambientales propuestas en 
el PMA, el tema social la ha impedido y ha constituido una situación de fuerza mayor”. Folio 47 del 
expediente. 
 
Del texto trascrito se deduce que antes que preocuparse la empresa por conjurar la situación 
ambiental y contrarrestar las afectaciones ocasionadas por la falta de mantenimiento y ejecución de 
actividades, su real interés es la explotación del material. El tema comunitario del cual no existe 
pruebas que haya sido abordado desde el área o parte social de la empresa se deriva de un actuar 
de la empresa, es decir la resistencia de la comunidad tiene su causa, origen, fuente en la falta de 
cumplimiento por parte de la empresa a cada una de las obligaciones que le fueron impuestas, 
razón por la cual no es posible que ahora la empresa pretenda escudarse en una causal eximente 
de responsabilidad  que no tiene tal connotación y no reúne los elementos que tanto como la Ley 
como la Doctrina y Jurisprudencia exigen.  
 
“Dado que no había operación minera, la compañía no contaba con personal en la zona para 
ejecutar actividades de mantenimiento y teniendo en cuenta que, para realizar ese tipo de labores, 
se debía socializar con la comunidad, se decidió esperar a la reactivación de la mina, y así 
desarrollar las medidas propuestas en el Plan de Manejo ambiental”. Folio 47 del expediente.    
 
En este sentido precisa CORPOBOYACA, que no basta alegar la ocurrencia de una situación como 
la planteada y asumir una conducta pasiva como en este caso, en el que la empresa se ha limitado 
a dejar que el tiempo transcurra sin ejecutar, desplegar, realizar actividad alguna. Conducta omisiva 
objeto de reproche por parte de esta Autoridad Ambiental.  
 
Es claro que la empresa acepta que no realizó una sola actividad de mantenimiento pues a su juicio 
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al no estar realizando actividades de explotación no era importante realizar o dar cumplimiento a las 
obligaciones impuestas en este caso por la Autoridad Ambiental.  
 
Es claro y no admite ningún tipo de controversia, que, aun tratándose de un proyecto inactivo, la 
titular se encuentra obligada a ejecutar una serie de tareas y actividades que buscan prever la 
ocurrencia de impactos ambientales o mitigar los existentes producto de montajes de 
infraestructura, apertura de bocaminas y en general de las actividades de intervención realizadas en 
el área.  
 
Es claro para esta Corporación, que ha existido incumplimiento por parte de la Titular  del Plan de 
Manejo Ambiental en cuanto a la ejecución de actividades ambientales, inclusive de las mínimas  
de mitigación, prevención y mantenimiento, situación que desdibuja la verdadera prudencia con 
que debe  actuar,  situación que  ha generado resistencia e inconformidad de la población lugareña, 
es decir, que la situación que se pretende utilizar como eximente es producto de la conducta de la 
titular y no de un hecho  de la naturaleza o externo y ajeno a su voluntad.  
 
Se le recuerda a la empresa que la actividad minera no debe limitarse a los trabajos de extracción y 
explotación, el compromiso va más allá de la obtención de utilidades económicas, pues no se debe 
dejar de lado el aspecto medioambiental.  
 
En este caso la empresa pareciera considerar que el hecho de haberse retirado del proyecto sin 
informar a la Autoridad Ambiental, la facultaba o habilitaba para dejar de lado las obligaciones 
impuestas por la autoridad ambiental que en su mayoría se deben ejecutar en forma permanente 
con total y absoluta independencia de la ejecución o no de actividades.  
 
Por otra parte, la empresa argumenta, que la Ley 1333 del 2009 prevé una etapa de Indagación 
Preliminar, y determina si la misma es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad. En el caso que nos ocupa, se omitió esta 
etapa, y con base en la existencia de un único concepto, como prueba, que además no demuestra 
la ocurrencia de las infracciones aludidas y sin que hubiere existido un análisis previo y adicional de 
las piezas documentales presentes en el expediente, que hubiere podido arrojar elementos 
necesarios para un ejercicio de ponderación adecuado, se inicie el proceso y se formulan cargos. 
 
Que el título IV Procedimiento Sancionatorio de la Ley 1333 del 2009 establece en el artículo 17 
que: “INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”. 

CORPOBOYACA adelantó el correspondiente trámite sancionatorio de carácter ambiental con 
sujeción a lo establecido en el procedimiento contenido en la Ley 1333 del 2009, Ley de carácter 
especial y particular que además de establecer la ritualidad procedimental a la que se debe ceñir 
cualquier trámite sancionatorio, brinda todas las garantías del debido proceso al investigado, fue así 
que mediante Resolución No. 0873 del 27 de marzo del 2015, inicia un proceso sancionatorio y 
mediante Resolución No. 1874 del 17 de mayo de 2017, se formulan unos cargos, debidamente 
notificados y en donde la empresa presentó descargos, por los cuales se observa que la 
Corporación ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. 

Como se puede desprender de la norma anteriormente descrita, la indagación preliminar se 
establece con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el proceso sancionatorio, 
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tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta; en el presente caso se inició el proceso 
sancionatorio por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental establecido por medio de la 
Resolución No. 0901 del 20 de junio del 2006, por el incumplió al artículo segundo del Auto No. 
1551 del 31 de diciembre del 2007, e incumplió del artículo primero del Auto No. 0350 del 17 de 
marzo del 2011, en contra de la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. No. 
900296550-4, donde se evidencia con claridad cuáles son las conductas presuntamente infringidas 
y quien es el presunto responsable, razón por la cual no era obligatorio realizar la indagación 
preliminar (ya que se tiene individualizada la conducta y el presunto responsable), sino iniciar el 
correspondiente proceso administrativo, brindando todas las garantías constitucionales y legales del 
debido proceso, para que ejerzan una adecuada defensa técnica. 

Pretende el apoderado de la empresa, argumentar la existencia de una violación al debido proceso 
so pretexto de no haberse adelantado indagación preliminar en el caso sub judice; al respecto. 
Resulta esta oportunidad procesal acertada y oportuna para aclarar al apoderado de la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, que la etapa de indagación preliminar no es obligatoria, no constituye 
un requisito sine qua non que deba ser agotado con antelación al inicio del cualquier trámite de 
carácter, y bajo este entendido que no se agote la citada etapa bajo ningún punto de vista 
constituye, genera, materializa o invalida lo actuado.  

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T 166 de 2012 Sostuvo:  “No se le puede endilgar 
vulneración de ningún derecho fundamental a la Secretaría Distrital de Ambiente, al no 
efectuar en el caso que se examina, la indagación preliminar de que trata el artículo 17 de la 
Ley 1333 de 2009, pues de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, dicha etapa es 
opcional o facultativa y tiene como objetivo aclarar las dudas que persisten una vez analizado el 
informe técnico y que se relacionan con la ocurrencia de la conducta, si aquella es constitutiva de 
infracción a las normas ambientales, o si configura daño ambiental, la identificación plena de los 
presuntos infractores o sobre si actuó al amparo de causal eximente de responsabilidad”. (Negrilla y 
Subraya propias). 

En relación con los terceros intervinientes dentro de los procedimientos ambientales, el artículo 69 
de la Ley 99 de 1993, dispuso: 

"Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés 
jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.". 

Se precisa que la intervención en los trámites ambientales se restringe a los siguientes 
procedimientos:  

1. Actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de instrumentos administrativos de 
manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.  

2. Actuaciones administrativas iniciadas para la modificación de dichos instrumentos. 

 3. Actuaciones administrativas iniciadas para la cancelación (o revocatoria) de instrumentos 
administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente.  

4. Actuaciones administrativas iniciadas para la imposición de sanciones por el incumplimiento de 
las normas y regulaciones ambientales.  
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5. Actuaciones administrativas iniciadas para la revocación de sanciones por el incumplimiento de 
las normas y regulaciones ambientales. (Caso específico de la revocatoria directa del acto 
administrativo que impuso la sanción.)  

El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 se refiere a las actuaciones administrativas iniciadas y el artículo 
70 de misma Ley, ordena que la autoridad administrativa competente al recibir una petición para 
iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio, dictará un acto de iniciación 
de trámite. Con base en lo anterior, podemos afirmar que el derecho de intervención tiene su 
génesis en el acto mismo de iniciación de trámite, es decir supone un trámite que, por mandato de 
las reglas de la función administrativa, está llamado a concluir con una decisión final. En efecto, el 
principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas ordena que los procedimientos lleguen 
a su fin, es decir, terminen con una decisión definitiva.  

En concordancia, el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 establece que: "Las decisiones que pongan 
término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de 
una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida 
legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente 
interesado (...)". 

 Es decir, la misma Ley 99 de 1993, establece el momento en que culmina el derecho de 
intervención al indicar que a la actuación iniciada le corresponde una decisión que le pone fin. Bajo 
este entendimiento de la norma, se verifica el cumplimiento del mandato constitucional consagrado 
en el artículo 79 de la Constitución Política que ordena a la Ley garantizar la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo — refiriéndose al derecho a gozar de un 
ambiente sano-. Pero es claro que, tomada la decisión, con la garantía de la participación de la 
comunidad, desaparece la razón de ser del tercero interviniente.  

Lo anterior significa que el derecho a ser reconocido como tercero interviniente termina en el 
momento en que el acto administrativo por el cual se decide si niega u otorga/revoca un instrumento 
de manejo ambiental o se modifica uno existente o se impone absuelve o impone una sanción, 
queda en firme.  

En el caso sub judice se trata de un proceso sancionatorio, en tal sentido la actuación administrativa 
culminará con la expedición del acto administrativo que determine o no su responsabilidad de la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, previo agotamiento del proceso establecido en la Ley 1333 
de 2009. 

CARGOS FORMULADOS  
 
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, respecto de los cargos 
formulados mediante la Resolución No. 1874 del 17 de mayo de 2017.  
  
CARGO PRIMERO: POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL QUE 
FORMAN PARTE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESTABLECIDO POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 0901 DEL 20 DE JUNIO DE 2006, DENOMINADAS: GESTIÓN SOCIAL, 
MANEJO DE AGUAS, MANEJO MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO, MANEJO DEL 
SUELO, MANEJO PROCESOS EROSIVOS, REVEGETALIZACIÓN MANEJO DE ESTÉRILES, 
MANEJO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES, MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, EN 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MINERÍA REALIZADAS EN LA VEREDA PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO DE TASCO, DENTRO DEL PROYECTO AMPARADO POR  EL TÍTULO MINERO 
006-85 M. 
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El concepto técnico No. EAM - 083/14; LTV- 012/14; CA-0152/14; CA-026/14 del 30 de diciembre 
del año 2014, emitido por funcionarios de la Corporación, se encontró que la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, incumplió el Plan de Manejo Ambiental 
establecido por medio de la Resolución No. 0901 del 20 de junio del 2006, se evidencia que de 
acuerdo a la información suministrada en los ICAS, la empresa no ha realizado capacitaciones ni 
actividades relacionadas con gestión social; no ha realizado mantenimiento de canales perimetrales 
construidos, para manejo y conducción de aguas de escorrentías; no ha realizado el mantenimiento 
y control de obras existentes; ejecutó únicamente un avance de del 29,51% del 100% de debía 
cumplir; que si bien el proyecto minero está suspendido, la empresa se encuentra obligada a 
ejecutar las actividades de prevención, mitigación, control, compensación y corrección de los 
impactos ambientales.  

En igual sentido el concepto técnico No. SCQ-009/19 del 18 de marzo del 2019 emitido por 
funcionarios de la Corporación, señala el no cumplimiento de las obligaciones por parte de la 
empresa, al señalar que aun tratándose de un proyecto suspendido, la titular se encuentra obligada 
a ejecutar una serie de tareas y actividades de prevención, mitigación, control, compensación, y 
corrección de los impactos ambientales, que no fueron ejecutadas en cada ficha que conforman el 
Plan de Manejo Ambiental, razón por la cual el cargo formulado está llamado a prosperar. 

CARGO SEGUNDO: POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL AUTO NO. 
1551 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, AL NO ATENDER  DENTRO DEL PLAZO 
ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON: EL MANTENIMIENTO DE VÍAS 
INTERNAS DE LA MINA EL BANCO; LA  CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN 
ALCANTARILLA COLAPSADA Y DE ALCANTARILLAS NECESARIAS CON EL RESPECTIVO 
MANTENIMIENTO DE CUNETAS; EL MANTENIMIENTO A DRENAJES, CON EL FIN DE EVITAR 
LA EROSIÓN DE TERRAZAS CONFORMADAS Y REVEGETALIZADAS;  LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANEJO DE AGUAS EN LAS TERRAZAS 
SUPERIORES DEL BOTADERO; IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E 
INFORMATIVA EN TODO EL SECTOR; EL CERCADO DEL FOSO ORIGINADO POR LA 
EXPLOTACIÓN”. 

El concepto técnico No. EAM - 083/14; LTV- 012/14; CA-0152/14; CA-026/14 del 30 de diciembre 
del año 2014, emitido por funcionarios de la Corporación, se evidencia el incumplimiento del artículo 
segundo del Auto No. 1551 del 31 de diciembre del 2007, de la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, teniendo en cuenta que no se evidencia el 
mantenimiento de las estructuras para el manejo de aguas de escorrentía construidas en el 
botadero y en el frente de explotación, no realizó la implementación de señalización preventiva e 
informativa en el área del proyecto minero, igualmente no realizó cercado del foso originado por la 
explotación, por el peligro que ofrece a transeúntes y semovientes del lugar ya que se encuentra 
saturado de agua. 

Por otra parte, el concepto técnico No. SCQ-009/19 del 18 de marzo del 2019, emitido por 
funcionario de la Corporación, evidencia: 

1. Que la empresa no allego a esta Entidad informe con registro fotográfico, que permita 
verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo segundo de la 
mencionada providencia. 

2. En el radicado N° 007402 del 10 de septiembre de 2008, presentado por la Sociedad 
Acerías Paz de Río S.A, manifiesta que la información requerida en el Auto No. 1551 del 31 
de diciembre del año 2007, fue allegada dentro del informe de avance radicado el 12 de 
marzo de 2008, al revisar el citado informe corresponde a la obligación contenida en el 
artículo tercero de la Resolución N° 901 del 20 de junio del 2006 y no al informe 
puntualmente solicitado en el precitado acto administrativo. 

3. En el radicado N° 001844 del 12 de marzo del 2008, presentado por la empresa se relaciona 
de manera somera a las obras ambientales implementadas durante el año 2007, en la cual 
se incluye Gestión ambiental, monitoreo de la calidad del agua, reforestación, descripción 
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del área de establecimiento del contrato, siembra y resiembra, no se evidenció en ningún 
acapice el informe y el registro fotográfico puntual a lo solicitado por esta Entidad en Auto 
No. 1551 del 2007.  

4. En el informe técnico No. SCQ-009/19 del 18 de marzo del 2019, se evidencia que la 
evaluación realizada en el concepto técnico EAM-083-14, LTV-012/14, CA-0152/2014, CA-
0026/14 de fecha 30 de diciembre del 2014, la empresa Acerías Paz de Río S.A, incumple 
las obligaciones establecidas en el artículo segundo del Auto No. 1551 del 31 de diciembre 
del año 2007, al no dar cumplimiento a las obligaciones requeridas. 

Razón por la cual el cargo formulado está llamado a prosperar. 

CARGO TERCERO:  POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO NO. 
0350 DEL 17 DE MARZO DE 2011, AL NO ATENDER  DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS 
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:  LA SEÑALIZACIÓN Y CERCADO DE LA POCETA 
DE DECANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT; COMPLEMENTO DE  LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA EN 
EL FRENTE DE EXPLOTACIÓN QUE SE ENCUENTRA INACTIVO; EJECUCIÓN DE LABORES 
DE EMPRADIZACIÓN, RECONFORMACIÓN Y REVEGETALIZACIÓN EN LAS TERRAZAS DEL 
BOTADERO DE ESTÉRILES, CON EL FIN DE EVITAR QUE SE SIGAN GENERANDO FOCOS DE 
EROSIÓN Y OCASIONEN PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN A LOS DRENAJES NATURALES 
CIRCUNDANTES. 
 
En el concepto técnico No. EAM-083-14,LTV-012/14,CA-0152/2014,CA-0026/14 de fecha 30 de 
diciembre del 2014, se tuvo en cuenta los radicados N° 150-8042 del 12 de julio del 2011 y 150-
14436 del 12 de octubre de 2012 allegados por la Sociedad Minas Paz de Río S.A, donde se 
concluye entre otros aspectos: (…) “La señalización es escasa dado el riesgo que genera”, “Es 
importante las actividades desarrolladas en el botadero, pero el frente de explotación debe ser 
priorizado dado que está generando impacto debido al abandono en que se ha dejado el área”.  

“Luego en el año 2012 se menciona haber establecido 20000m2 de césped en el botadero, aun así, 
los taludes presentan graves procesos erosivos y no todo está con pastos y las zonas medias y alta 
esta escasamente revegetalizada”, así las cosas, queda demostrado que no se ha cumplido con las 
obligaciones impuestas desde marzo del 2011, razón por la cual el cargo formulado está llamado a 
prosperar. 

CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 
  
De acuerdo a lo establecido por el artículo 6º de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida 
cuenta que no existió confesión, no se resarció los daños por la infractora. 
 
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7º Ibídem, se puede inferir que 
no se configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la 
imposición de la sanción.  
 
Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de la empresa ACERIAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, a título de culpa, que la parte investigada no 
logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: “Actuó en 
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales”. (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010). 
 
En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación:  
 

“En materia ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al 
Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción 
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legal no le permite al Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede 
servir de justificación para que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La 
reparación no es un castigo o una sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la 
persona que causa un daño”. 

 
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

 
Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "El juicio de 
proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de 
actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de 
las personas. Como ha señalado esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en 
el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los 
derechos y libertades individuales. Las cargas públicas, en tanto restringen los derechos 
fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas mediante esta herramienta. El examen 
se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en 
la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe 
entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones 
analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo examen. Así, para 
que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso 
que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez 
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios 
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, 
permiten desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, 
se debe examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen 
se deben comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a 
control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio 
que puede lograr”. 
 
Es importante precisar que, aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, 
esta se encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los 
principios que irradian el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los 
recursos naturales y el medio ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 
 
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa:  
 
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que 
puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera." 
 
En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción 
a imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación 
llamar la atención no sólo de la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, sino a nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y 
cumplimiento de las normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus 
mandatos implica por parte de la Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a 
la ofensa y al daño. 
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Con la omisión en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Corporación al otorgar el 
Plan de Manejo Ambiental a la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 
860029995-1, se activó el deber Constitucional a cargo del Estado a través de esta Corporación de 
sancionar las conductas que infringen las normas ambientales.  
 
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 703 de 2010:  
 
“La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así 
como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor 
preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser 
conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes 
de su producción.” 
 
Así las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente 
imponer como sanción principal multa a la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada 
con Nit. No. 860029995-1, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 
teniendo en cuenta que la infractora incumplió el Plan de Manejo Ambiental establecido por medio 
de la Resolución No. 0901 del 20 de junio del 2006, incumplió el artículo segundo del Auto No. 
1551 del 31 de diciembre del 2007, e incumplió el artículo primero del Auto No. 0350 del 17 de 
marzo del 2011, al no dar cumplimiento a las obligaciones requeridas, razón por la cual, una vez 
establecidos los parámetros del Decreto No. 3678 de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 
2015 y la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico procedió a tasar la multa emitiendo 
informe de criterios No. 191044 (KT-023/19) del 12 de diciembre del 2019, que se incorporara al 
presente acto administrativo y se extrae lo siguiente. 
 
“Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación 
de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se calcula MULTA como SANCIÓN PRINCIPAL a 
la EMPRESA ACERIAS PAZ DEL RIO S.A IDENTIFICADA CON NIT 860029995-1 por los cargos formulados mediante la 
Resolución No.1874 del 17 de mayo de 2017, declarados como probados, obteniendo como resultado final: 
 
MULTA POR LOS CARGOS 1, 2 Y 3 FORMULADOS 
 
Multa=   $ 1.512.945.476 MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS.   
  

1.1. Por otro lado la empresa 

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A IDENTIFICADA CON NIT 860029995-1 debe diseñar un plan de restauración y 

recuperación de las áreas que comprende la explotación minera, misma en la que se otorgó la Licencia Ambiental 

Mediante la Resolución 0901 del 20 de junio de 2006, dado a que no ha dado cumplimiento a los requerimientos de 

la Autoridad Ambiental; documentos que debe presentar en el término de 45 días contados a partir de la notificación 

del acto administrativo que incorpore el presente informe de criterios. Dicho documento será sujeto de evaluación y 

viabilidad ambiental para la aplicabilidad del mismo”.  

Que mediante memorando No. 150-525 del 18 de diciembre del 2019, la Subdirección de Recursos 
Naturales, envía al grupo técnico el expediente, con el fin de revisar informe de criterios No. Frente 
191044 (KT-023/19 del 12 de diciembre del 2019), concretamente referidos a temporalidad frente a 
la entrega de informes presentados por la investigada y la situación exteriorizada con la comunidad; 
criterio de probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta los descargos presentados por la 
investigada. 
 

El Grupo Técnico procedió procedió a emitir el informe No. 20209 del 05 de marzo del 2020, que se 
incorporara al presente acto administrativo y se extrae lo siguiente. 

 
“De acuerdo a la revisión realizada a los expedientes OOCQ-0555/16 y PERM-0029/05, se considera que la sanciona a imponer a 
la empresa Acerías Paz del Rio no tuvo modificación, sino únicamente el ítem 3.1.3 referente a la temporalidad calculada en el 
primer cargo, sin embargo esta se mantuvo como hechos de temporalidad continua superiores a 365 días, por lo tanto tendrá el 
mismo factor de ponderación de 4,  toda vez que la infracción ambiental si existió y la empresa incumplió con las obligaciones 
impuestas por la Autoridad Ambiental en el marco de la Licencia Ambiental. 
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Así las cosas, con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para 
la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se calcula MULTA como SANCIÓN 
PRINCIPAL a la EMPRESA ACERIAS PAZ DEL RIO S.A IDENTIFICADA CON NIT 860029995-1 por los cargos formulados 
mediante la Resolución No.1874 del 17 de mayo de 2017, declarados como probados, obteniendo como resultado final: 
 
MULTA POR  LOS CARGOS 1, 2 Y 3 FORMULADOS 
 
Multa=   $ 1.512.945.476 MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS”. 

Bajo este orden de ideas, la infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Finalmente es del caso Informar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. 
No. 860029995-1, que será reportada al Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, dando 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un 
agravante en caso de reincidir en su conducta.   

En el informe de criterios No. 191044 (KT-023/19) del 12 de diciembre del 2019, se solicita que la 
empresa investigada presente un plan de restauración y recuperación de las áreas comprendidas 
en la explotación minera; frente a dicha solicitud es pertinente recordar que el proyecto minero No. 
0606-85M, adelantado en la vereda El Pedregal, jurisdicción del municipio de Tasco, es objeto de 
seguimiento y control en el expediente PERM-0029/05, a través del cual se estableció un Plan de 
Manejo Ambiental para el desarrollo de la actividad minera el cual contempla todas las etapas del 
proyecto, por lo que dicho documento es objeto de seguimiento y evaluación dentro de dicho trámite 
permisionario. Por lo anterior no se considera pertinente realizar dicho requerimiento dentro del 
proceso sancionatorio.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA,  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con Nit. No. 860029995-1, de los cargos formulados a través de la Resolución No. 1874 
del 17 de mayo de 2017, consistentes en: 
 
CARGO PRIMERO: POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL QUE 
FORMAN PARTE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESTABLECIDO POR MEDIO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 0901 DEL 20 DE JUNIO DE 2006, DENOMINADAS:  GESTIÓN SOCIAL, 
MANEJO DE AGUAS, MANEJO MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO, MANEJO DEL 
SUELO, MANEJO PROCESOS EROSIVOS, REVEGETALIZACIÓN MANEJO DE ESTÉRILES, 
MANEJO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES, MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, EN 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MINERÍA REALIZADAS EN LA VEREDA PEDREGAL 
DEL MUNICIPIO DE TASCO, DENTRO DEL PROYECTO AMPARADO POR  EL TÍTULO MINERO 
006-85 M. 

CARGO SEGUNDO: POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL AUTO NO. 
1551 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, AL NO ATENDER  DENTRO DEL PLAZO 
ESTABLECIDO LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON: EL MANTENIMIENTO DE VÍAS 
INTERNAS DE LA MINA EL BANCO; LA  CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN 
ALCANTARILLA COLAPSADA Y DE ALCANTARILLAS NECESARIAS CON EL RESPECTIVO 
MANTENIMIENTO DE CUNETAS; EL MANTENIMIENTO A DRENAJES, CON EL FIN DE EVITAR 
LA EROSIÓN DE TERRAZAS CONFORMADAS Y REVEGETALIZADAS;  LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANEJO DE AGUAS EN LAS TERRAZAS 
SUPERIORES DEL BOTADERO; IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E 
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INFORMATIVA EN TODO EL SECTOR; EL CERCADO DEL FOSO ORIGINADO POR LA 
EXPLOTACIÓN”. 

CARGO TERCERO:  POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO NO. 
0350 DEL 17 DE MARZO DE 2011, AL NO ATENDER  DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS 
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:  LA SEÑALIZACIÓN Y CERCADO DE LA POCETA 
DE DECANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT; COMPLEMENTO DE  LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA EN 
EL FRENTE DE EXPLOTACIÓN QUE SE ENCUENTRA INACTIVO; EJECUCIÓN DE LABORES 
DE EMPRADIZACIÓN, RECONFORMACIÓN Y REVEGETALIZACIÓN EN LAS TERRAZAS DEL 
BOTADERO DE ESTÉRILES, CON EL FIN DE EVITAR QUE SE SIGAN GENERANDO FOCOS DE 
EROSIÓN Y OCASIONEN PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN A LOS DRENAJES NATURALES 
CIRCUNDANTES. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción principal multa a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, la suma de MIL 
QUINIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS ($1.512.945.476). 
 
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada 
con Nit. No. 860029995-1, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 
del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente.  

ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva 
en caso de no obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTÍCULO CUARTO: Declarar que el concepto técnico No. EAM-083-14, LTV-012/14, CA-
0152/2014, CA-0026/14 de fecha 30 de diciembre del 2014, y concepto técnico No. SCQ-009/19 del 
18 de marzo del 2019, hacen parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Incorporar el informe de criterios No. 191044 (KT-023/19) del 12 de diciembre 
del 2019 e infirme No. 20209 del 05 de marzo del 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Reportar al RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión una vez en firme, conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009, y 
en los términos del artículo 4 de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del año 2010. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00555-16 una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Tener al señor LUIS ENRIQUE ORDUZ VALENCIA, identificado con C.C. 
No. 1052387083, T.P No. 246156, como tercero interviniente, en el proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 0873 del 27 de marzo del 2015, dentro del expediente OOCQ-00555/16. 
 

ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido de esta decisión al señor LUIS ENRIQUE ORDUZ 
VALENCIA, email: luis.orduz@podion.org, calle 54 No. 10 – 81 oficina 901 de la ciudad de Bogotá. 
De no ser posible procédase en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1, a través de su 
representante legal y/o apoderado debidamente constituido, en la calle 100 No. 13 – 21 oficina 601 
Edificio Megabanco II Etapa, de la ciudad de Bogotá, email: fabio.galan@pazdelrio.com.co, 
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walter.jimenez@pazdelrio.com.co, de no ser posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y 
Agraria del Departamento de Boyacá, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  

Reviso:  Jaisson Alfredo Carreño Calderón.  
Archivo en: RESOLUCIONES-Proceso sancionatorio Ambiental-OOCQ-00555-16.  
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RESOLUCIÓN No.1518 
 

(04 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 
toman otras determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, RESOLUCIÓN 1918 DEL 25 DE 
JUNIO DE 2019 Y, 
 

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Auto No. 1190 de fecha 01 de noviembre de 2019 CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, solicitado mediante 
Radicado No. 019070 de fecha 24 de octubre de 2019, por la sociedad INVERSIONES 
CARBONES DEL ORIENTE EN C.S., identificada con Nit. 900476187-6, a través de su 
representante legal, el señor MARIO FERNANDO GALINDO CUELLAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.229.482 de Duitama; para el proceso de Trituración y Acopio de Carbón; a 
desarrollarse en la vereda “Reyes Patria”, jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). (Fl. 21 - 
22).  
 
Que el día 18 de diciembre de 2019, esta autoridad ambiental practicó visita por intermedio de un 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con el fin de 
verificar en campo los datos suministrados en la presentación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 
 
Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00010-19, se emitió el Concepto 
Técnico No. 20288 de fecha 12 de agosto de 2020, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 
 

“(...) 
 
Una vez verificada la información presentada por INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN 
C.S., identificada con NIT. 900476187-6, que reposa en el PERM-00010-19 y lo establecido en los 
requisitos contemplados en el Artículo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, para la solicitud del 
permiso de emisiones atmosféricas, se considera que la información es suficiente y que es viable 
desde el punto de vista técnico OTORGAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA 
FUENTES FIJAS a INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., identificada con NIT. 
900476187-6, para el proyecto Trituración y Acopio de Carbón; Localizado en la vereda "Reyes 
Patria", jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá), para la siguiente fuente fija identificada así:  

 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Trituradora 
(capacidad de 40 ton/ 

hora) 
5°50'13,21"N 72°50'16,47"O  1137363,322 1137291,453 

Fuente: expediente PERM-00010-9 
 

Proyecto Trituración y Acopio de Carbón tendrá dentro de su infraestructura tres (3) zonas 
destinadas como patios acopio 

 
El Término del presente permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá una vigencia de 
cinco (05) años, contados a partir del ejecutoriado del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, término que podrá ser renovado previa solicitud del interesado. (..) (Folios No. 35 a 
41).”  

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos 
previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, 
el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, 
la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo 
de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el 
caso…”. 
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Que el artículo 2.2.5.1.7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: a.) Nombre o razón social…b) Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información 
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y 
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que 
generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación 
y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga 
al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o 
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años. h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el 
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas.  
 
Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los siguientes documentos:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado.   
c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los 

términos y condiciones establecidas en el presente decreto.      
 
Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos 
e informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual 
se solicita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las 
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que 
esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) 
Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o dueto de salida: Es el procedimiento 
consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un dueto, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. __1518 de fecha 04 de septiembre de 2020_ Página 4 

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

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

chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las 
mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape; (…)”. 
 
Que el artículo 1° de la Resolución 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
regula: “Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. 
De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: 2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O 
MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea 
superior a 5 Ton/día. 
  
Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Que mediante Resolución 0760 del 20 de abril de 2010, modificada por Resolución número 2153 
de 02 noviembre 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adoptó el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 
 
Que la Resolución 650 de 2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire.  
 
Que en la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020 "Por medio del cual se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación 
y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones”, se establece que:  
 

“Artículo 1: El objeto del presente acto administrativo es establecer el procedimiento de 
cobro y adoptar la escala tarifaria para los servicios de evaluación y seguimiento a las 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental de competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ – así como la de determinar disposiciones que contribuyan al efectivo 
recaudo de esas sumas” 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente.  
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 
2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones 
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Autónomas Regionales les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación 
del aire, otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además 
con lo establecido en el Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando 
menciona: “Del permiso emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...”. 
Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad 
ambiental. 
 
Ya definida la competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se 
requerirá permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual 
se solicita el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del 
artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente los factores 
a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, donde 
establece que requerirá de dicho permiso las  Industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica... “de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación se indican: 2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O 
MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea 
superior a 5 Ton/día”. 
 
De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 de 5 de junio de 2008, y lo evaluado por la 
profesional se indica que el estudio presentado cumple con lo establecido en el artículo 74 a 78 de 
la norma en cita.   
 
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento 
de los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es 
importante señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los 
requisitos que establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta 
autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.  
 
Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud 
del mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.  
 
Ahora bien, seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así:  
 
-Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio del 
radicado No. 019070 del 24 de octubre de 2019, presento y acreditó el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.5.1.7.4 Decreto 1076 de 2015, razón por la cual la 
corporación dio inicio con auto N° 1190 de fecha 01 de noviembre de 2019, al trámite de 
emisiones atmosféricas  
 
Por otro lado, es necesario tener presente lo señalado en el Literal d) del artículo 2.2.5.1.7.4 del 
Decreto 1076 de 2015, respecto al uso del suelo, ya que dentro del concepto 20288 de fecha 12 
de agosto de 2020, se indicó que:  
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“(…) Certificado de uso del suelo expedido por Secretaria de obras Públicas, Desarrollo y 
Planeación de la Alcaldía Municipal de Corrales No. 0008 de 2019, del predio con matricula 
inmobiliaria 092-247 y código Catastral: 00-00-00050417-000, dentro del cual se 
desarrollará la actividad de la planta de trituración y acopio de Carbón, a continuación, se 
transcribe partes de uso suelo: 
 
PREDIOS DEL AREA RURAL  
Ubicado en área Rural, en la vereda REYES PATRIA. se encuentra en la categoría AREA, 
DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES especializada en Mapa de usos recomendado y 
reglamentada en el Título III del Acuerdo 037 de 17 de diciembre de 2009 estableciendo el 
siguiente régimen de usos  
Artículo 146. Áreas de actividades Industriales.  
Son áreas destinadas para la instalación y desarrollo de actividades industriales o 
manufactureras de localización rural.  
 
Se ubican principalmente en las veredas de Reyes patria en la zona aledaña de la vía 
principal que desde el Municipio conduce a la cuidad de Sogamoso, y en la dirección 
contraria al Municipio de Tasco. se requiere con las siguientes especificaciones, desde el 
sector el Bujio aguas abajo del rio Chicamocha en la margen izquierda donde se ubican 
empresas como: carbones de Boyacá, areneras cely, en la margen derecha 350 metros a 
partir de la derecho de la vía principal ya mencionada hasta interrumpir 200 metros antes 
del área urbana del Municipio de Corrales, luego se reanuda 200 metros adelante del 
perímetro urbano vía al Municipio de Tasco 350 metros desde el derecho de vía, y 150 
metros en la margen contraria prolongado en una distancia de 2 kilómetros en la dirección 
aguas abajo del rio Chicamocha. Los usos establecidos para esta zona son:  
Uso principal: Industrias con procesos en seco que no generan impacto ambiental y 
sanitario sobre los recursos naturales y en el área de Influencia directa.  
Usos compatibles: Industria y actividades que generan mediano impacto ambiental y 
sanitario sobre los recursos naturales y en el área de influencia directa. 
Usos condicionados: Industrias y actividades que generan impactos ambientales que 
puedan ser mitigados y controlados, estaciones de servicio.  
Usos prohibidos: Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales y centros vacacionales. 
 
EVALUACION:  
Conforme a la información presentada por el solicitante del permiso de emisiones 
atmosféricas respecto al uso permitido, compatibles y condicionados en el área donde 
realizar la actividad y la información del SIAT 1 de la Corporación, se estableció que el área 
donde estará ubicada la infraestructura de la Planta de Trituración y acopio de carbón el uso 
de suelo corresponde Áreas de actividades Industriales la cual es compatible con la 
actividad a desarrollar.” 

 
Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por el señor MARIO FERNANDO 
GALINDO CUELLAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.229.482 de Duitama, en calidad 
de representante legal de la sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE EN C.S., 
identificada con Nit. 900476187-6, que reposa en el expediente PERM-00010/19 y la recolectada 
el día de la visita, se expide el concepto técnico No. 20288 de fecha 12 de agosto de 2020, en el 
cual se establece, que el interesado, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 
2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso de emisiones, por lo tanto, es viable 
OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS, para el 
proceso de Trituración y Acopio de Carbón; a desarrollarse en la vereda “Reyes Patria”, 
jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá); de acuerdo con las siguientes características y 
coordenadas:    
 
“Características de la Fuente  
 
Trituradora de rodillo la cual mediante el movimiento oscilatorio que realiza el motor a la placa de 
trituración con capacidad de 40 ton /hora.” 
 
El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, tendrá un término de cinco (5) años, contado 
a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 
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En caso que el proyecto tenga una duración mayor deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya:  

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

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento 
a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico No. 20288 de fecha 12 de 
agosto de 2020, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida 
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a 
folios Nos. 35 a 41 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas a la 
sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE EN C.S., identificada con Nit. 900476187-6, 
a través de su representante legal, el señor MARIO FERNANDO GALINDO CUELLAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.229.482 de Duitama y/o quien haga sus veces; para el 
proceso de Trituración y Acopio de Carbón; a desarrollarse en la vereda “Reyes Patria”, 
jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en el 
concepto técnico No. 20288 de fecha 12 de agosto de 2020, que se acoge con la presente 
providencia y conforme lo expuesto en la parte motiva del mismo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características: 
Corresponde a una Trituradora de rodillo la cual mediante el movimiento oscilatorio que realiza el 
motor a la placa de trituración con capacidad de 40 ton /hora. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Trituradora 
(capacidad de 40 

ton/ hora) 
5°50'13,21"N 72°50'16,47"O  1137363,322 1137291,453 

 
 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El proyecto Trituración y Acopio de Carbón tendrá dentro de su 
infraestructura tres (3) zonas destinadas como patios acopio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado 
previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE EN C.S., 
identificada con Nit. 900476187-6, a través de su representante legal, el señor MARIO 
FERNANDO GALINDO CUELLAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.229.482 de 
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Duitama, para el proceso de Trituración y Acopio de Carbón; a desarrollarse en la vereda “Reyes 
Patria”, jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá), deberá dar cabal cumplimiento a cada una 
de las obligaciones que se mencionan a continuación: 
 
1. Para calidad del aire: La sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., 

identificada con NIT. 900476187-6, deberá presentar anualmente, el estudio de Calidad del Aire 

de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa, mediante la 

localización y funcionamiento de mínimo dos (2) estaciones de monitoreo que evalué los 

parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), 

por un período mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo 

establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la 

calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta 

el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 

Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor 

del centro de trituración y acopio.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La anterior información deberá ser presentada anualmente durante la 
vigencia del permiso de emisiones atmosféricas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán 
dar cumplimiento a los niveles Máximos permisibles para contaminantes, criterios evaluados en el 
estudio de Calidad de Aire, establecidos en la Resolución No.0610 del 24 de marzo del 2010, 
modificada por la Resolución 2254 de 2017. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que 
cumplan con los requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las 
demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 
 
Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en 
patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con 
lo estipulado en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE del “PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
- MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y 
en especial los métodos utilizados.  
 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para 
la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no 
serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., 
identificada con NIT. 900476187-6, deberá presentar ante CORPOBOYACA semestralmente 
durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica 
del área afectada por las emisiones: Se debe detallar y analizar mensualmente: velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada por las emisiones, para lo cual deberá 
instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; así mismo analizar estabilidades 
atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes. 
Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada 
con las emisiones. Se deberá realizar el análisis mensual de las condiciones meteorológicas y de 
dispersión de los contaminantes y allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de 
modelación contemplados, de forma anual, incluyendo la información técnica de soporte. Deberá 
validar y calibrar el modelo de dispersión. Una vez allegada la información, la misma será objeto 
de análisis y seguimiento por parte de la autoridad ambiental. 
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ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., 
identificada con NIT. 900476187-6, deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ, el 
informe de mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para 
la Medición de Ruido de la resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., 
identificada con NIT. 900476187-6; deberá dar cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la 
resolución 909 de 2008; es así como deberá contar con mecanismos de control que garanticen 
que dichas emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto trituración y acopio, 
por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta,  cargue y descargue de material y 
demás actividades que generen emisiones; se deberán tomar las medidas apropiadas para 
impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
2. ARTÍCULO OCTAVO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., 
identificada con NIT. 900476187-6, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan 
los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, 
ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. 

 
ARTÍCULO NOVENO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., 
identificada con NIT. 900476187-6, deberá iniciar en un plazo máximo de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la implementación de las fichas de 
manejo propuestas mediante el Oficio con radicado N°.10678 de fecha 27 de julio de 2020, las 
cuales serán objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental competente lo establezca o 
durante una visita de seguimiento y control por parte de la misma. 
 
FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL: 
Programa de Emisiones Atmosféricas  
BTM - 01: Manejo y control ambiental de emisión de gases y material particulado  
BTM - 02: Manejo y control ambiental de Ruido 
Programa manejo del Recurso Hídrico  
BTM - 03: Abastecimiento de Agua  
BTM - 04: Manejo Ambiental de Aguas Lluvias y escorrentía  
Programa de Manejo De Suelos  
BTM-05: Manejo Paisajístico.  
BTM-06: Manejo de residuos sólidos   
BTM-07: Manejo de combustibles   
Programa de seguridad industrial.  
BTM-08: Seguridad industrial  
Programa de almacenamiento de carbón  
BTM-09: Manejo de almacenamiento de carbón  
Programa de Gestión Social 1  
BTM-10: Plan de gestión social. 

3. ARTÍCULO DÉCIMO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN C.S., 
identificada con NIT. 900476187-6, deberá iniciar en un plazo máximo de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la implementación del Plan de reforestación 
presentado mediante el oficio con radicado N°.10678 de fecha 27 de julio de 2020, dicho plan será 
objeto de seguimiento cuando la autoridad ambiental competente lo establezca o durante una 
visita de seguimiento y control por parte de la misma.  
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Coordenadas de las áreas reforestación. 

 
Fuente: expediente PERM-00010-19 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Sociedad INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE S. EN 
C.S., identificada con NIT. 900476187-6, deberá llevar en las instalaciones del proyecto de 
trituración y acopio de carbón el registro de los siguientes aspectos: 
 
-Consumo de materias primas con la información necesaria para verificar su legalidad ante las 
autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc.) y ambientales competentes 
(licencias ambientales y demás). 
-Producción diaria. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades industriales solo se podrán realizar en las áreas del 
predio en el uso de suelo compatible con dicha actividad acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) del respectivo municipio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de 
acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante el 
presente acto administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN”, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020, a efecto de que 
ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo a la INVERSIONES CARBONES DEL ORIENTE EN C.S., identificada con Nit. 
900476187-6, a través de su representante legal, el señor MARIO FERNANDO GALINDO 
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CUELLAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.229.482 de Duitama por medio de 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, en la Dirección: Calle 10 No 37 -82 
Edificio San Rafael en la ciudad de Duitama Boyacá, al número telefónico 3208531975 y/o al 
correo electrónico carbonesdeloriente@hotmail.com, conforme a los estipulado en la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Corrales (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, de acuerdo a lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

. 
Archivado: RESOLUCIONES Emisiones Atmosféricas PERM-00010/19 
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RESOLUCIÓN No. 1519  
 

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

Por medio de la cual se modifica el caudal de una Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1244 del 04 de abril de 2017 Corpoboyacá otorgó concesión de aguas 
subterráneas a nombre de la COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ CIDEB, LTDA., 
identificada con NIT 891.856.065-5, en un caudal de 0,450 L.P.S. con destino a uso doméstico de 
instalaciones sanitarias, y en un caudal de 0.086 L.P.S. con destino a uso industrial, para un caudal 
total de 0,536 L.P.S., a ser derivado de la fuente hídrica denominado “Pozo Profundo” ubicado en 
las coordenadas N: 5° 47’ 31,7’’ y W. 73° 4’ 00,00’’, en la vereda San Lorenzo del municipio de 
Duitama (Boyacá), equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 46.326 m3. 
 
Que a través de radicado 10974 del 17 de julio de 2017, la COOPERATIVA INDUSTRIAL DE 
BOYACÁ CIDEB, LTDA, solicitó a la corporación la ampliación del caudal otorgado. 
 
Que mediante Auto 1447 del 02 de noviembre de 2017 la Corporación inició el trámite de 
modificación de la concesión de aguas subterráneas presentada por la COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE BOYACÁ CIDEB, LTDA. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación, por un término de diez (10) días del Aviso 268 del 15 de octubre de 2019 mediante 
la cual se informó de la visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE DUITAMA, del 16 de octubre al 30 de octubre de 2019, y en las carteleras de 
CORPOBOYACÁ, del 16 de octubre al 30 de octubre de 2019. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió el concepto técnico No. CA-1114-19 SILAMC del 18 de diciembre de 2019, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
“(…) 6. Concepto Técnico: 
 
4.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable modificar la Concesión de Aguas subterráneas otorgada a 

través de la Resolución N° 1244 del 4 de abril de 2017, quedando la misma de la siguiente manera: 
 

- Es viable otorgar modificación de concesión de aguas subterráneas a la  COOPERATIVA INDUSTRIAL DE 
BOYACA CIDEB LTDA identificada con NIT No 891856065-5, para derivar  de la fuente denominada “Pozo 
Profundo” ubicado en las coordenadas N:5°47’31.7’’ W:73°4’00.0’’ en la vereda San Lorenzo del municipio de 
Duitama, en un caudal total de 1,67 l/s; con destino a uso doméstico (Lavado de pisos-Funcionamiento de 
Unidades Sanitarias y uso industrial para los suscriptores presentes en la “Ciudadela Parque Industrial de 
Duitama”. 

 
- La COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA CIDEB LTDA identificada con NIT No 891856065-5, deberá 

presentar ante CORPOBOYACÁ, en un término no mayor a 60 días a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las especificaciones técnicas (catálogo 
con su correspondiente curva de bombeo), de la bomba actualmente instalada, de marca Franklin con 3 Hp de 
potencia  y período de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado, en el mencionado 
informe se deben especificar los detalles de los sistemas de almacenamiento así como las memorias asociadas y 
los planos de los mismos. 
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- La COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ CIDEB LTDA, deberá presentar en un término máximo de tres 
meses a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) en base a las condiciones actuales de caudal asignado, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente  de abastecimiento y contener las campañas educativas con la 
comunidad. En dicho programa deberá presentarse a detalle los módulos de consumo asociados a los usos 
doméstico e industrial, las pérdidas discriminadas por cada uso y el horizonte de reducción para los mismos. 

 
- El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 

Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la 
Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año y totalmente diligenciado (incluyendo los detalles 
de uso asociados a la presente concesión) el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

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

 
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que se registra un 
volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de 
otorgamiento de la concesión y se ajustará al consumo real. 

 
4.2. Los demás artículos presentes en Resolución N° 1244 del 4 de abril de 2017 que no se encuentren asociados a los 

ítems anteriormente listados, quedarán en las condiciones y términos allí establecidos incluyendo dentro de estos la 
medida de preservación a ejecutar. 

 
(…) 

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales.  
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

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

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

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

 
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974; 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8º del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 ibídem se establece que la solicitud de concesión de aguas 
subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La 
solicitud se acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación 
del informe previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4 ibídem determina que: “Serán causales de caducidad de las 
concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados.  

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No. 1519 del 04 de septiembre de 2019 Página 4 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y 
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan 
de seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor 
presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el 
valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro 
instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor 
presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
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Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de 
aprovechamiento de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la 
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago 
efectivo de la misma.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico CA-1114-19 
SILAMC del 18 de diciembre de 2019, la Corporación considera viable modificar la concesión de 
aguas subterráneas a nombre de la COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ CIDEB LTDA. 
identificada con NIT. 891856065-5. 
 
Que la modificación de la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral 
el concepto técnico CA-1114-19 SILAMC del 18 de diciembre de 2019. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 1244 del 04 de abril de 2017, 
el cual queda para todos los efectos de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a la COOPERATIVA 
INDUSTRIAL DE BOYACÁ CIDEB LTDA., identificada con NIT. 891856065-5, para 
derivar de la fuente denominada “Pozo Profundo” ubicado en las coordenadas N: 
5°47’31.7’’ W: 73°4’00.0’’ en la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama, en un caudal 
total de 1,67 L.P.S.; con destino a uso doméstico (Lavado de pisos-Funcionamiento de 
Unidades Sanitarias) y uso industrial para los suscriptores presentes en la “Ciudadela 
Parque Industrial de Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberé ser utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO e INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el 
caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de 
la necesidad de uso de agua, en el evento de una ampliación o disminución del caudal, el 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que el presente acto administrativo 
únicamente modifica el artículo primero de la Resolución 1244 del 04 de abril de 2017, en cuanto 
al caudal otorgado, los demás artículos presentes en la resolución antes mencionada, que no se 
encuentren asociados al articulado del presente acto administrativo, se mantienen incólumes y se 
deben cumplir en los términos allí establecidos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión, debe presentar ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, en un término de sesenta (60) días, contados a partir de 
la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, un informe detallado que contenga las 
especificaciones técnicas (catálogo con su correspondiente curva de bombeo), de la bomba 
actualmente instalada, de marca Franklin con 3 Hp de potencia  y período de bombeo que 
garantice el captar como máximo el caudal concesionado, en el mencionado informe se deben 
especificar los detalles de los sistemas de almacenamiento así como las memorias asociadas y los 
planos de los mismos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión debe allegar a CORPOBOYACÁ, en un término de 
tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en medio físico y magnético, con base a la 
nueva demanda de caudal asignada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997  y 
siguiendo los términos de referencia establecidos por CORPOBOYACÁ, el cual debe estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente  de abastecimiento y contener las campañas 
educativas con la comunidad. En dicho programa deberá presentarse a detalle los módulos de 
consumo asociados a los usos domésticos e industrial, las pérdidas discriminadas por cada uso y 
el horizonte de reducción para los mismos. Los términos de referencia pueden ser consultados en 
la página web de la entidad www.corpoboyaca.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 
1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año 
una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del 
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año 
anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo a la 
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA CIDEB LTDA, identificada con NIT N° 891856065-5, 
a través de su representante legal, mediante el E-mail: gerencia.cideb@gmail.com; Celular: 
3134969646/49, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo 
de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir 
el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE DUITAMA 
para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano  /     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Subterránea – CAPP-00023-16 
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RESOLUCIÓN 
(1521 de 04 de Septiembre de 2020) 

 
Por medio del cual se hace seguimiento, se hacen unos requerimientos, y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, CORPOBOYACÁ resolvió 
aprobar e imponer un Plan de Manejo Ambiental a nombre del señor MARCO AURELIO 
CÁRDENAS MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en 
calidad de titular de la Licencia Especial de Explotación No. 18044, para la actividad de explotación 
de arena, en un área ubicada en la vereda “Concepción” del municipio de Cómbita (Boyacá). 

Que mediante Auto QCSJ No. 05-0189 del 24 de mayo de 2005, está Corporación formula unos 
requerimientos al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en su condición de titular de la Licencia Especial de Explotación 
No. 18044,, en el área ubicada en la vereda “Concepción” del municipio de Cómbita (Boyacá). 

Que por medio de Auto No. 1196 del 14 de agosto de 2006, CORPOBOYACÁ realizó unos 
seguimiento ambiental y formula unos requerimientos al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS 
MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja. 

Que mediante Resolución No. 1826 de 21 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ ratificó la medida 
preventiva impuesta al señor MARCO AURELIO CARDENAS MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6·741103 de Tunja, contenida en el acta de fecha 25 de abril de 2011, consistente 
en la suspensión de actividades de explotación de materiales de explotación (arena), llevadas a 
cabo en la vereda “Concepción” jurisdicción del municipio de Combita. Dentro de la misma se 
realizan unos requerimientos. 

Que por medio de la Resolución No. 1827 de 21 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ formulo los 
siguientes cargos en contra del señor MARCO AURELIO CARDENAS MORALES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja: 

• Generar factores de degradación ambiental a los recursos naturales sobre el área donde 
se encuentra ubicado el proyecto minero amparado por la licencia de explotación 18044, 
al realizar inadecuada disposición de material estéril y generar procesos erosivos de 
carcavamiento causada por el drenaje de las aguas de escorrentía, infringiendo de esta 
manera lo dispuesto en los literales a), b), j) y l) del artículo 8 y el artículo 35 del Decreto 
2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
Ambiental. 

• Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante la Resolución 1063 
de 27 de noviembre de 2003, por medio de la cual se aprobó el Plan de Manejo Ambiental, 
generando factores de degradación al ambiental y los recursos naturales. 

 

Que mediante Resolución No. 1937 de 17 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió declarar 
responsable al señor MARCO AURELIO CARDENAS MORALES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, de los cargos formulados en la Resolución 1827 de 21 de junio 
de 2011, e impuso como sanción el cierre temporal del área de explotación ubicado en la vereda 
“Concepción”. 

Que mediante Auto No. 0261 de 17 de abril de 2013, CORPOBOYACÁ admitió un recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 1937 del 17 de julio de 2012, por el señor 
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MARCO AURELIO CARDENAS MORLAES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.7 
41.103 de Tunja.  

Que a través Resolución No. 1494 de 14 de agosto de 2013, CORPOBOYACÁ decidió un recurso 
de reposición interpuesto por el señor MARCO AURELIO CARDENAS MORALES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en contra de la Resolución No. 1937 del 17 de 
julio de 2012, y toma otras determinaciones. 

Que mediante Auto No. 1057 del 09 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ dio inicio a un trámite 
administrativo de modificación del PMA a nombre del señor MARCO AURELIO CARDENAS 
MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja. 

Que mediante Auto No. 0020 del 07 de enero de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso requerir al señor 
Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC. 6.741.103 de Tunja, para que diera 
cumplimiento a una serie de actividades relacionadas Plan de Manejo Ambiental. 

Que mediante Auto No. 0069 de 27 de enero de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió avocar 
conocimiento de la información allegada por el señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado 
con la CC 6.741.103 de Tunja, a través de radicado No. 015131 de fecha 30 de octubre de 2015. 

Que mediante Auto No. 0633 del 26 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ decidió requerir al señor 
Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, a fin de que diera  
cumplimiento a lo establecido por numeral 2 de su artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 y consecuentemente incluyera el permiso de vertimientos de aguas de escorrentía 
y el permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas (artículos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3, 
2.2.3.3.5.4, 2.2.5.1.7.4, del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015). 

Que mediante Resolución No. 2933 del 04 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ negó una 
modificación de un Plan de Manejo Ambiental, aprobado inicialmente por la Resolución No. 1063 
del 27 de noviembre de 2003, a nombre del señor MARCO AURELIO CARDENAS MORALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja. 

Que mediante Resolución No.0795 del 22 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó un 
seguimiento y formuló unos requerimientos concernientes a la presentación del Plan de 
desmantelamiento y Abandono, que debia realizar el señor MARCO AURELIO CARDENAS 
MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja. 

Que mediante Radicado de salida No. 150-00732 del 29 de enero de 2020, esta Corporación realizó 
unos requerimientos concernientes a la evaluación realizada al documento denominado Plan de 
Cierre y Abandono, el cual fue presentado por el titular minero con radicado No. 017766 del 03 de 
octubre de 2019, según lo requerido mediante Resolución No.0795 del 22 de marzo de 2019. 

Que el día 08 de junio de 2020, un funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales efectuó visita de control y seguimiento al proyecto minero localizado sobre la Licencia de 
Explotación No. 18044, ubicada en la vereda Concepción, en jurisdicción del municipio de Combita 
– Boyacá, con la finalidad de constatar el cumplimiento de las actividades consagradas en Plan de 
Manejo Ambiental.  

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que un funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales efectuó el Seguimiento 
al Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, 
producto del cual se emitió el Concepto Técnico No. SLA-0074/20 de 21 de agosto de 2020, el cual se 
incorpora al presente trámite, se acoge en su integridad y del cual se extracta lo siguiente: 

(…)” 

1. ASPECTOS TÉCNICOS 

a. Ubicación de las labores mineras 
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La visita de seguimiento ambiental fue realizada el día 08 de junio de 2020 y atendida por el ingeniero SEGUNDO 
SANCHEZ, en su calidad de asesor ambiental del proyecto minero localizado sobre la Licencia de Explotación No. 
18044, ubicada en la vereda Concepción, en jurisdicción del municipio de Combita – Boyacá. 

Durante el recorrido efectuado, se realizó la georreferenciación y registro fotográfico de los distintos puntos visitados, 
los cuales se encuentran listados en la siguiente tabla y han sido graficados en el Plano 1, e imágenes satelitales de 
Google Earth, dentro del presente concepto así: 

Tabla 1. Georreferenciación tomada durante el recorrido realizado. 

 
PUNTO 

LATITUD - 

NORTE 

LONGITUD 

– OESTE 

ELEVACIÓN 

M.S.N.M 

 
OBSERVACIÓN 

 
507 

 
5°37'54'' 

 
73°18'28'' 

 
2837 

Punto Ecológico – Parte superior del proyecto 
minero. 

508 5°37'54'' 73°18'29'' 2837 Almacén de Herramientas 

509 5°37'54'' 73°18'29'' 2837 Terraza superior 

510 5°37'57'' 73°18'29'' 2832 Área reforestada 

 
512 

 
5°37'57'' 

 
73°18'30'' 

 
2823 

Localización de almacenamiento temporal de 
lubricantes - Carpa 

513 5°37'58'' 73°18'30'' 2817 Reservorio de Agua 

 
514 

 
5°37'58'' 

 
73°18'31'' 

 
2816 

Inicio de zanja para extracción de aguas lluvias 

515 5°37'57'' 73°18'31'' 2816 Localización de retroexcavadora de Oruga. 

 
516 

 
5°37'56'' 

 
73°18'31'' 

 
2814 

Localización de laguna de almacenamiento de 
aguas lluvias – Proyectado. 

517 5°37'55'' 73°18'32'' 2803 Terraza 4 

519 5°37'57'' 73°18'34'' 2798 Área recuperada y revegetalizada 

520 5°37'55'' 73°18'33'' 2792 Pie de talud con ángulo superior a los 60° 

521 5°37'55'' 73°18'35'' 2786 Zona en recuperación 

 
522 

 
5°37'55'' 

 
73°18'36'' 

 
2782 

Punto ecológico 2- Parte inferior del proyecto 
minero. 

523 5°37'55'' 73°18'36'' 2782 Infraestructura empleada como oficina 

 
524 

 
5°37'55'' 

 
73°18'36'' 

 
2783 

Zanja para la recolección de aguas de escorrentía 

 

526 5°37'57'' 73°18'35'' 2776 Área revegetalizada 

527 5°37'56'' 73°18'37'' 2774 Área revegetalizada 

528 5°37'56'' 73°18'37'' 2774 Infraestructura en abandono - Caseta 

 
529 

 
5°37'55'' 

 
73°18'37'' 

 
2773 

Cruce de canal de coronación con disipador de 
energía – Descole sobre vía interna. 

 
530 

 
5°37'54'' 

 
73°18'39'' 

 
2769 

Frente de explotación inactivo – evidencia de 
acumulación de agua 

531 5°37'55'' 73°18'39'' 2769 Terrazas recuperadas 

 
533 

 
5°37'56'' 

 
73°18'41'' 

 
2745 

Vía de ingreso por la parte baja del proyecto 
minero 

Fuente. Coordenadas tomadas en visita realizada el 08 de junio de 2020 – CORPOBOYACÁ. 

Plano 1. Localización proyecto minero dentro de la Licencia de Explotación No. 18044. 

 

Fuente. Editado de acuerdo a capas del Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) – Corpoboyacá 
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Imagen 1. Localización del proyecto minero con respecto a la imagen satelital de Google Earth y Licencia de 
Explotación No. 18044. 

Fuente. Editado sobre Google Earth 2020 

b. Estado del Título Minero 

 

Se realiza la revisión y consulta del estado del Expediente No. 18044 en la página oficial de la Agencia Nacional de 
Minería, a través de su página web: https://annamineria.anm.gov.co/, en la cual se identifica que el área minera se 
encuentra en Modalidad Actual – “LICENCIA DE EXPLOTACIÓN”; estado jurídico - “Activo”; Clasificación minera – 
“Pequeña”; Solicitante – “(18565) AURELIO CARDENAS MARCO”; con fecha de inscripción – “21 de jun. de 1994 0:00; 
fecha de expiración - 26 de abr. de 2022 0:00”. Se presentan los resultados de la consulta: 

Imagen 2. Información de estado del Título Minero. 

 
DETALLESS 

CODIGO DE EXPEDIENTE MINERALES 

 
 

 
1804

4 

ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS 
FELDESPÁTICAS, RECEBO, ARENAS 
INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, 
GRAVAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION 

  

MODALIDAD FECHA DE SOLICITUD 

liCENCIA DE EXPLOTACION N/A 

ESTADO FECHA DE INSCRIPCIÓN 

Activo 21 de jun. de 1994 0:00 

 FECHA DE ANIVERSARIO 

AREA (HA) 21 de jun. de 1994 0:00 

19,9999  

 FECHA DE EXPIRACION 

CLASIFICACION MINERIA 26 de abr. de 2022 0:00 

Pequeña  

ETAPA PAR 

Explotación PAR NOBSA 

SOLICITANTES TENURE_ID 

(18565) AURELIO CARDENAS MARCO 
18044 

Fuente. https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=es- 
CO&appAcronym=sigm 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://annamineria.anm.gov.co/
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c. Estado actual del área del proyecto minero 
 

- Frente de explotación, Infraestructura de apoyo y maquinaria empleada. 

El recorrido realizado se inició por la parte superior del título minero (Sector Noreste - Punto 507 Tabla No. 1), en dicho 
frente de explotación se identificó un área en la que se localizó una bodega de herramientas (Punto 508 -Tabla No. 1 del 
presente concepto técnico). En cuanto a oficina, esta se localizó en el área inferior de la explotación minera (Punto 523 
-Tabla No. 1 del presente concepto técnico). Concerniente a la maquinaria empleada, se observó una retroexcavadora 
de oruga localizada en el Punto 515 de la tabla No. 1 del presente concepto técnico, la cual no se encontraba operando 
el día y hora de la visita, pero según lo mencionado por la persona quien acompaña el recorrido, esta es empleada 
para labores de reconformación morfológica del proyecto, y opera de acuerdo a diseño paisajístico. 

Es importante mencionar que el frente de explotación cuenta con zonas revegetalizadas, las cuales fueron 
reconformadas con estériles propios del proyecto. 

Actualmente se está realizando reconformación morfológica del área ya explotada, por lo que se evidencian 5 terrazas 
plenamente definidas y 2 terrazas en proceso de reconformación; así mismo se emplea la maquinaria encontrada 
(Retroexcavadora de oruga) para la reconformación del área ya explotada. 

Foto 1. Cuarto de herramientas. 
Localización: Punto 507 de la tabla No. 1 del presente 
concepto técnico. 

Foto 2. Maquinaria empleada. 
Localización: Punto 515 de la tabla No. 1 del presente 
concepto técnico. 

  
Foto 3 y 4. Oficina 
Localización: Punto 523 de la tabla No. 1 del presente concepto técnico. 

En la parte inferior del frente de explotación, se evidencian áreas revegetalizadas, las cuales se encuentran al costado 
derecho de la vía de ingreso al área de explotación por la parte inferior (Punto 519 de la tabla No.1). 

Foto 9, 10, 11 y 12. Vegetación presente en área reforestada. 
Localización: Punto 529 de la tabla No. 1 del presente concepto técnico. 

  

  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Foto 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Terrazas revegetalizadas 
Localización: Punto 531 de la tabla No. 1 del presente concepto técnico. 

 
 

- Aguas de escorrentía. 

Con respecto a la recolección de aguas de escorrentía, se observa durante el recorrido realizado que el proyecto no 
cuenta con suficientes zanjas de recolección y conducción de aguas lluvias, toda vez que se logran evidenciar procesos 
erosivos a causa de la escorrentía hídrica, generando surcos y cárcavas en algunas áreas del proyecto. 

Con respecto a los canales de coronación, se evidencia que cuenta con un sistema impermeabilizado que cruza por el 
costado sur del proyecto minero; dicho canal cuenta con sistema de disipación de energía y descola sus aguas sobre 
la vía interna del proyecto. 

 

Durante el recorrido realizado, se evidenciaron sitios de acumulación de agua que discurre sobre el frente minero, sin 
ningún tipo de impermeabilización; es de aclarar que, la persona quien acompañó la visita menciona que, se plantea 
realizar una laguna para el almacenamiento de aguas de escorrentía a localizar en el punto 513 de la tabla 1 del 
presente concepto. A la fecha 

no se ha iniciado dicha obra, toda vez que esta se encuentra propuesta dentro del Plan de Cierre y abandono que aún 
no está aprobado. 

 

2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IMPUESTAS MEDIANTE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003- por medio del cual se probó 
un Plan de Manejo Ambiental. 

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ART. 

 
Tabla 2. Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003. 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

S
e

g
u

n
d
o
 

Obligación: “El plan de manejo ambiental que se otorga tendrá una vigencia igual a la del 
título minero vigente a la fecha”, se evidencia en el Catastro Minero Colombiano, que a la 
fecha se encuentra vigente. 

 
Observación: 

 
Mediante Resolución No. 0053 de 30 de abril de 2012 la Secretaría de Minas y Energía 
de la Gobernación de Boyacá se concede una prórroga dentro de la Licencia 

de Explotación No. 18044 por término de diez (10) años más contados a partir del 26 de 
abril de 2012, según la fecha de inscripción del título minero. 

   

T e r c e r o
 

Obligación: El señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, deberá implementar las obras 
contempladas con el Plan de Manejo y Restauración Ambiental a fin de dar manejo técnico 
a la explotación” 

 
Observación: 

 
Se realiza evaluación de las actividades contenidas en el radicado No.00595 del 19 de 
marzo de 2003, documento presentado como requisito para la obtención del PMA. Por lo 
que en la tabla 4 del presente concepto técnico se realiza la respectiva evaluación 
encontrando que: el titular minero ha dado cumplimiento (C/A) de avance en un 24%, 
cumplimiento parcial (C/P) a un 41% y no cumplimiento (N/C) de un 34% del Plan de 
Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 
2003. 

   

 

 
ART. 

 
Tabla 2. Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 

2003. 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

C u a rt o
 

Obligación: El interesado deberá constituir póliza de cumplimiento por valor de 

$33.944.00, a ser renovada cada año y por dos años o más a criterio de la Autoridad 
Ambiental. 

 
Observación: 

 
Una vez revisada la documentación que reposa en el presente expediente, se 
evidencia que la última póliza radicada venció el día 13 de enero de 2007, por lo que, 
desde la precitada fecha, no ha dado cumplimiento con la presente obligación. 

   

Q u i n t o
 

Obligación: “…deberá informes anuales de avance sobre implementación de las 
obras de manejo ambiental”. 

 
Observación: 

Se aclara que posterior a la emisión del último acto administrativo de seguimiento 
ambiental, el Auto No. 0795 del 22 de marzo de 2019, el interesado no ha radicado 
ningún otro ICA. Por lo anterior, es claro que ha incumplido respecto a la 
temporalidad de presentación de dichos informes.9+8 

   

O c
t a v o
 

Obligación: “Informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las 
obligaciones y medidas de control establecidos por la Corporación, así como las 
definidas en el PMA” 

 
Obligación: 

 
Dentro del expediente no se evidencia soporte allegado por el titular, que permita 
avalar el cumplimiento de esta actividad. 

   

 

4.2. Estado de cumplimiento del Auto No. 0795 del 22 de marzo de 2019 – Por medio del cual se realiza el último 
seguimiento y control ambiental, y en el que se realizan requerimientos considerando el incumplimiento de 
seguimientos precedentes. 

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ART. 

 
Tabla 3. Auto No. 0795 del 22 de marzo de 2019 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

P r i m e r o
 

Obligación: “Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de 
explotación No. 18044 y el PMA establecido mediante resolución No. 1063 del 27 de 
noviembre de 2003, para que en un termino de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presenta acto administrativo allegue a esta Corporación el plan de 
desmantelamiento y abandono, para el frente activo en el cual se contemplen las 
condiciones reales y actuales del proyecto minero y que esté orientado a la recuperación 
morfológica y paisajística del frente de explotación actualmente activo” 

Observación: 

 
Mediante radicado No. 11780 del 25 de junio de 2019, el señor MARCO AURELIO 
CÁRDENAS MORALES, presenta ante esta Corporación el Plan de desmantelamiento y 
abandono. 

   

 
ART. 

 
Tabla 3. Auto No. 0795 del 22 de marzo de 2019 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

P
ri

m
e

ro
 Es de aclarar que el documento fue presentado mediante Radicado No. 1776 del 03 de 

octubre de 2019, en el cual explícitamente menciona que se hace “plan de 
desmantelamiento y abandono del frente activo”, por lo que se considera como cumplido. 
Sin embargo, una vez revisada la información allegada, se establece por medio del 
concepto técnico SLA-0195/19 del 28 de noviembre de 2019, que se sugiere como no 
viable la aprobación del documento presentado, por lo que se envía oficio con radicado de 
salida No. 150-0732 del 29 de enero de 2020, en el que se realizan unos requerimientos. 

   

u
n

d
o
 

Obligación: ““Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de 
explotación No. 18044 y el PMA establecido mediante resolución No. 1063 del 27 de 
noviembre de 2003, para que en un término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presenta acto administrativo allegue a esta Corporación el plan de 
desmantelamiento y abandono para los cuatro frentes que se encuentran inactivos …” 

 
6 Observación: 

 
Es de mencionar que una vez revisada la información que reposa en el expediente, 
únicamente se cuenta con oficio de radicado No. 1776 del 03 de octubre de 2019, en el 
cual explícitamente menciona que se hace “plan de desmantelamiento y abandono del 
frente activo” sin embargo una vez revisado dicho documento, en este se menciona la el 
cierre y restauración de todos los frentes del proyecto minero por lo que en primera 
instancia se determina como cumplimiento al presente artículo, no obstante se aclara que, 
una vez revisada la información allegada, se establece por medio del concepto técnico 
SLA-0195/19 del 28 de noviembre de 2019, que se sugiere como no viable la aprobación 
del documento presentado, por lo que se envía oficio con radicado de salida No. 150-0732 
del 29 de enero de 2020, en el que se realizan unos requerimientos. 
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ART. 

 
Tabla 3. Auto No. 0795 del 22 de marzo de 2019 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

C
u

a
rt

o
 

• Informar acerca del almacenamiento y disposición de los 
residuos sólidos ordinarios que se generen en la mina. 

Observación: Mediante radicado No. 010704 del 06 de junio de 2019, el 
interesado menciona como respuesta a este ítem, que “Los residuos 
generados en la mina corresponden a los estériles, sin embargo, en el 
numeral anterior, se expresa claramente que existe generación de residuos 
sólido domésticos, los cuales son dispuestos ante a la empresa de servicios 
públicos municipales. 

• Informar acerca del lugar en donde se realiza el mantenimiento a 
la maquinaria amarilla que trabaja en la mina. 

Observación: Mediante radicado No. 010704 del 06 de junio de 2019, el 
interesado menciona que cuando es necesario realizar algún tipo de 
reparación, la retroexcavadora se traslada a un taller en la ciudad de Tunja. 
Cumple. 

• Allegar correspondiente soporte de cumplimiento respecto a la 
actividad: “Propagación de especies en sitios aledaños a la 
explotación para su posterior siembra” y “Suministro de 
materiales orgánicos procedentes de plantas de procesamiento 
de alimentos vecinos”. 

Observación: Mediante radicado No. 010704 del 06 de junio de 2019, el 
interesado menciona que, al momento de iniciar labores de cierre y 
abandono, se comprarán las plantas necesarias en algún vivero. 

• Allegar soporte del cumplimiento de las actividades contenidas 
en el programa: emisiones fugitivas”. 

Observación: 

Mediante radicado No. 010704 del 06 de junio de 2019, el interesado 
menciona que, para mitigar el impacto generado por emisiones fugitivas, se 
exige la revisión técnico mecánica a los vehículos que ingresan al patio de 
cargue. Es de aclarar que no presentan planillas con las cuales se pueda 
corroborar esta información. No Cumple 

   

Q
u

in
to

 

Obligación: “Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en calidad 
de titular de la licencia de explotación No. 18044 y el PMA establecido 
mediante resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, para que realice 
mantenimiento de las obras de escorrentía”. 

Observación: 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente, no se 
encuentra radicado de documentos posterior a la fecha de emisión del 
presente acto administrativo, con los cuales poder corroborar el 
cumplimiento a esta actividad. 

   

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ART. 

 
Tabla 3. Auto No. 0795 del 22 de marzo de 2019 

CUMPLIMI ENTO 

C/A C/P N/C 

S e x t o
 

Obligación: “Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la licencia de 
explotación No. 18044 y el PMA establecido mediante resolución No. 1063 del 27 de 
noviembre de 2003, para que cumpla con la implementación del PMA aprobado mediante 
Resolución No. 1063 del 27 noviembre de 2003 y por tanto, en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental, se deberá dar cabal cumplimiento al Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos, criterios y procedimientos, 2002 del Ministerio Ambiente, en su apéndice I, 
además de la presentación de los formatos y formas allí indicadas, también, en el sentido 
de relacionar la totalidad de los requerimientos realizados a través de distintos actos 
administrativos, con el respectivo soporte de su cumplimiento, así como relacionar la 
totalidad de las actividades contenidas en el PMA actualmente vigente, adjuntando todos 
los soportes que permitan a ésta Corporación, evidenciar su cumplimiento; entre ellos 
planos, cortes y demás información técnica que brinden al evaluador, una panorámica 
actual de la situación que presenta el proyecto minero, junto con sus limitaciones y avances 
que el titular ha tenido en su título minero”. 

Parágrafo: Recordarle al titular que los ICA deben ser presentados en los primeros meses 
de cada año para su correspondiente evaluación. 

 
 

Observación: 

Se aclara que posterior a la emisión de este acto administrativo, el interesado no ha radicado 
ningún ICA. Por lo anterior, es claro que ha incumplido respecto a la temporalidad de 
presentación de dichos informes. 

   

C/A: Cumple Adecuadamente. 

C/P: Cumple Parcialmente. 

N/C: No  Cumple. 
NE: No Evidenciable. 
NA: No Aplica. 

Tabla 4. Evaluación de las actividades aprobadas dentro del PMA. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES CORPOBOYACA 

C/A C/P N/C 

1. ELEMENTO SUELO. 

 

Remoción de la capa 
vegetal solo de las 
zonas a explotar. 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
El día de visita se evidenció que se están realizando obras para 
adecuación de taludes. Por lo que de acuerdo a lo manifestado por la 
persona quien atiende la visita, actualmente no se está realizado 
remoción de capa vegetal en áreas nuevas a explotar. 

 
 
 
 
 

Diseño de botaderos 
temporales, para la 
capa vegetal y los 
estériles. 

  
 
 
 
 
 

 
x 

 De acuerdo a la información suministrada, y lo evidenciado en campo, 
los estériles los están disponiendo en la reconformación de terrazas 
con el objetivo de reconformación de áreas. 

Referente a acopio de capa vegetal, esta se ha venido disponiendo 
en terrazas ya recuperadas. Es de aclarar que no se cuenta con 
diseño definido para los botaderos temporales. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES CORPOBOYACA 

 C/A C/P N/C  

 
 
Acumulación de capa 
vegetal en sitios 
predeterminados. 

   Durante la visita, se evidenció que en los lugares de 
recuperación (terrazas conformadas), se ha venido 
disponiendo capa vegetal. 

 
En la parte superior del frente activo, se evidenció un acopio 
de suelo, para su posterior adecuación en las terrazas 
reconformadas 

 

Revegetalización de los
 botaderos 
temporales de estériles y 
capa vegetal. 

  
 
 
X 

  
De acuerdo a la información suministrada, y lo evidenciado en 
campo, los estériles los están disponiendo en la 
reconformación de terrazas con el objetivo de reconformación 
de áreas. ES de aclarar que aún no se ha dispuesto de manera 
adecuada la totalidad de los estériles generados. 

Relocalización de 
estériles y capa vegetal en 
las áreas a restaurar. 

 
 
X 

  
De acuerdo a la información suministrada, y lo evidenciado en 
campo, los estériles y suelo, los están disponiendo en la 
reconformación de terrazas con el objetivo de reconformación 
de áreas. 

Adición correctores 
químicos. 

NA NA NA No aplica. No se entiende el alcance de la actividad. 

 
 

Revegetalización de 
áreas explotadas y en 
restauración. 

  
 
 

X 

  
Actualmente se encuentra realizando retrollenado en antiguo 
frente de explotación, a fin de recuperar altura en cota. 
Las terrazas inferiores se encuentran en proceso de 
revegetalización. 
Se aclara que se encuentra en proceso de reconformación de 
taludes, por tal razón se determina como parcial. 

Adición de materia 
orgánica,   para 

recuperar la fertilidad de 
los suelos. 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
Actividad No Evidenciable. 

2. ELEMENTO ATMÓSFERA 

 
Uso de equipos 
perfectamente 
sincronizados  y 
provistos de 
mecanismos de 
silenciador. 

 
 
 

NE 

 
 
 
NE 

 
 
 

NE 

 
 
Actividad no verificable. El interesado debe allegar informe 
con las evidencias que permitan corroborar el cumplimiento a 
esta actividad. 

Manipulación de arena en 
húmedo. 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
No se entiende el alcance de la actividad. 

3. FLORA Y VEGETACIÓN 

 
 

 
Reforestar con 
especies nativas, en lo 
posible las existentes 
antes de la explotación. 

  
 
 
 

X 

  
De acuerdo a radicado No. 10704 del 06 de junio de 2019, se 
han sembrado las siguientes especies: Tilo, Mortiño, hayuelo, 
eugenia, jazmín, siete cueros, alisos, cucharito y mangle, en 
ciertas áreas ya reconformadas. Es de aclarar que no se 
cuentan con datos de mortalidad, toda vez que de acuerdo a 
lo mencionado en el precitado radicado, no se cuenta con 
datos cuantitativos al momento de la siembra. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES CORPOBOYACA 

C/A C/P N/C 

 

 
Reforestar áreas 
próximas a la explotación,
 para 
sustituir el nicho afectado. 

  
 
 

X 

  
De acuerdo a radicado No. 10704 del 06 de junio de 2019, se 
presenta información relacionada con el cumplimiento de lo 
requerido. Se aclara que en campo se evidenciaron áreas 
próximas a la explotación minera, dentro de las cuales sean 
realizado algunas actividades de reforestación. 

Aislamiento de las áreas 
reforestadas, con cercas 
de alambre. 

   
X No se ha realizado el aislamiento de las áreas reforestadas 

con cercas de alambre. 

 
 
 

 
Disminuir los ruidos de los 
equipos. 

   
 
 
 

X 

La información perteneciente al mantenimiento preventivo de 
la maquinaria empleada, debe ser presentada dentro del ICA, 
por lo que, al no contar con ICA del año 2019, se deja 
considera la misma apreciación del seguimiento 
inmediatamente anterior, el cual establece que: "La 
determinación del cumplimiento de esta actividad, se soporta 
con la información que presente el titular minero dentro del 
ICA, tal como revisión tecnicomecánica, actas de 
mantenimiento, entre otras, información que NO es 
presentada por el titular y por tanto se determina un 
incumplimiento". 

 
Propiciar nichos 
cercanos para 
disminuir el 
desplazamiento de 
especies de aves a otras 
regiones. 

  
 

 
X 

  
De acuerdo a radicado No. 10704 del 06 de junio de 2019, se 
presenta tabla en la cual se establecen especies y número de 
las mismas que han sido sembradas. Vale la pena mencionar 
que no se cuenta con datos de mortalidad ni labores de 
mantenimiento realizadas a las plántulas. 

4. AGUA SUPERFICIAL 

 
Creación de sistemas de 
drenaje para cada 
botadero. 

  
 

X 

 El área en general no cuenta con un adecuado sistema de 
recolección de aguas que discurren sobre frentes de 
explotación ni botaderos. Sin embargo presenta zanja de 
coronación con disipador de energía por el costado sur del 
frente activo 

Construcción de zanjas de 
coronación para la 
protección de taludes 
laterales y frontales de la 
explotación. 

  
 

X 

  
La zanja de coronación que existe actualmente, no cubre la 
totalidad del frente de explotación, ya que se esta se localiza 
solamente hacia el costado sur del frente. 

 
 
Reducción de taludes de 
la explotación. 

  
 

X 

  

De acuerdo a lo evidenciado en campo, se puede mencionar 
que se ha realizado terraceo en el frente activo, con reducción 
parcial de taludes. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Construcción de 
canales auxiliares al 
sistema de drenaje, para 
proteger toda la 
explotación. 

  
 
X 

 El área en general no cuenta con un adecuado sistema de 
recolección de aguas que discurren sobre frentes de 
explotación ni botaderos. Únicamente se evidencia la zanja 
de coronación localizada en el sector sur del frente 
activo, la cual cuenta con disipadores de energía. 

 
Revegetación de áreas 
restituidas. 

  

X 

 
Se evidencian áreas ya revegetalizadas, sin embargo, hay 
frentes de explotación inactivos que a la fecha no se han 
iniciado las obras de reconformación ni revegetalización 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES CORPOBOYACA 

C/A C/P N/C 

 
 
 

 
Construcción de 
canales de coronación e 
internos a las zonas 
restauradas. 

  
 
 
 

 
X 

 Con respecto a la recolección de aguas de escorrentía, se 
observa durante el recorrido realizado que el proyecto no cuenta 
con suficientes zanjas de recolección y conducción de aguas 
lluvias, toda vez que se logran evidenciar procesos erosivos a 
causa de la escorrentía hídrica, generando surcos y cárcavas en 
algunas áreas del proyecto. 

 
Con respecto a los canales de coronación, se evidencia que 
cuenta con un sistema impermeabilizado que cruza por el 
costado sur del proyecto minero; dicho canal cuenta con sistema 
de disipación de energía y descola sus aguas 
sobre la vía interna del proyecto. 

 

 
Construcción de 
laguna de 
sedimentación para 
recoger las aguas de 
escorrentía. 

  
 
 

X 

  

Se evidenció una laguna en el cual se estaba realizando 
desarenenación del agua que discurre sobre el frente de 
explotación. De otra parte, de acuerdo a lo mencionado por la 
persona quien atiende la visita, se proyecta la adecuación de una 
laguna de sedimentación para el tratamiento de las aguas 
generas del sector norte del frente de explotación activo. 

Colocación de barreras 
para disminuir la 
velocidad de las aguas. 

  

X 

 
el único disipador de energía evidenciado fue el de la zanja de 
coronación que recoge las aguas del sector sur del frente de 
explotación activo. 

5. EROSIÓN E INESTABILIDAD 

 

Disminución de 
pendientes en los taludes 
de los bancos y final de 
explotación. 

  
 
 
X 

  

Es de aclarar que, durante la visita realizada, se evidenció el 
perfilamiento de terrazas, buscando de esta manera la 
adecuación de taludes finales para la explotación dentro del 
frente activo. 

Construcción de 
drenajes internos y 
alrededor de la 
explotación. 

  
 

X 

 Si bien el área no cuenta con adecuado sistema de drenaje 
interno de las aguas que discurren por el frente de explotación, es 
de aclarar que cuenta con un sistema de 

coronación con disipadores de energía sobre el costado sur del 
frente activo. 
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Localizar los botaderos en 
zonas naturalmente 
estables. 

   
 
 

X 

 
En radicado No. 10704 del 06 de junio de 2019, el interesado 
menciona algunos argumentos con los cuales pretende asegurar 
que los botaderos se encuentran en zonas naturalmente 
estables, sin embargo, no presenta un informe técnico con el 
cual se pueda corroborar dicha información. 

Diseñar los botaderos 
temporales con  un 
sistema de  drenaje 
natural,    para 
proporcionarles 
estabilidad. 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 

Teniendo en cuenta que los botaderos para el estado actual del 
proyecto, deben ser definitivos, no aplican los botaderos 
temporales. 

Revegetalización de los
 botaderos 
temporales y zonas 
aledañas a la explotación. 

  
 

X 

  
Se evidencia que en algunas áreas del proyecto minero ya se 
cuenta con revegetalización de taludes, sin embargo, aún 
existen frentes inactivos que carecen de cualquier tipo de 
reconformación y revegetalización. 

6. MORFOLOGÍA Y PAISAJE 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES CORPOBOYACA 

C/A C/P N/C 

 
Control de profundidad de 
la explotación. 

 

NA 

 

NA 

 

NA 
Teniendo en cuenta que el proyecto está en una fase de cierre y 
abandono, el nivel patio de la explotación ya está definido. 

Remodelación  de  la 
topografía alterada 
inicialmente, efectuando 
rebajas a las crestas
 de los 
taludes o empleando 
rellenos selectivos con 
estériles para reducir 
pendientes. 

  
 
 

X 

  
En el frente activo se evidencia la conformación de terrazas. 
Actualmente se encuentra realizando retrollenado  en  antiguo  
frente  de   explotación. Algunas de las terrazas inferiores se 
encuentran en proceso de revegetalización. Aún se encuentran 
realizando reconformación de terrazas. 

Adoptar un talud final de 
la explotación similar al 
natural del área 
intervenida. 

  

 
X 

  
A través del perfilado de las terrazas se contribuye la 
restauración morfológica y paisajística del área intervenida por 
la actividad minera. 

Relleno con los estériles y 
capa vegetal dispuesta en 
los botaderos temporales. 

 
 

X 

   
De acuerdo a la información suministrada, y lo evidenciado en 
campo, los estériles y suelo, se están disponiendo en la 
reconformación de terraza. 

Plantación de especies 
nativas en las áreas 
restauradas, para que 
actúen como pantallas 
visuales. 

  
 
X 

 
Se ha realizado siembra de plántulas en las áreas ya 
reconformadas; es de aclarar que las plántulas sembradas, en 
la actualidad no se constituyen como pantallas visuales, dada su 
altura actual. 
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Propiciar la 
reproducción de las 
especies nativas. 

 
 

X 

   
Durante el recorrido realizado, se logra evidenciar que existen 
áreas revegetalizadas; así mismo mediante radicado No. 10704 
del 06 de junio de 2019, el interesado presenta listado de 
especies sembradas y número por individuo. 

Aislar la zona 
restaurada, hasta cuando 
el ecosistema restaurado 
sea estable (cerca de 
alambre). 

   
 

X 

 
Las zonas que se encuentran en proceso de recuperación 
morfológica y paisajística, no se encuentran aisladas con cerca 
de alambre 

7. RESIDUOS SÓLIDOS 

Recolección de 
desperdicios producto de
 reparaciones 
(Chatarra). 

 
X 

   
No se observó el depósito de material relacionado con chatarra. 

 
Relocalización y venta de 
chatarra. 

 

NA 

 

NA 

 

NA 
De acuerdo a lo mencionado mediante radicado No. 10704 del 
06 de junio de 2019, el proyecto minero no genera residuos de 
chatarra. 

Clasificación de 
estériles gruesos y 
relocalizarlos en 
botaderos y zonas 

explotadas para la 
restauración final. 

 
 
X 

   
 
Se realiza la disposición de material estéril antiguo frente de 
explotación. 

8. REHABILITACIÓN VEGETAL DE LA ZONA. 

 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES CORPOBOYACA 

C/A C/P N/C 

 
Preparación del área a 
restaurar, mediante la 
adecuación de taludes, 
facilitar suelo suelto para 
que enraícen las plantas. 

  

X 

 Se evidenció que se han realizado actividades de 
revegetalización en áreas ya reconformadas. Aunado a lo 
anterior, se están adecuando y perfilando 5 terrazas, con su 
bombeo hacia la cara de los taludes. 

 

 
Suministro de capa 
vegetal de los botaderos 
temporales o de otras 
regiones. 

 
 
 

X 

   
Durante la visita se evidenció la disposición de suelo con 
horizonte vegetal en zonas de recuperación. En la parte superior 
del frente activo, se encuentra un acopio de suelo orgánico, el 
cual será empleado en la recuperación paisajística del frente de 
explotación, según se informó durante la visita. 

Adición de elementos 
correctores de acidez y/o 
alcalinidad. 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
Actividad no verificable. 

Propagación de 
especies en sitios 
aledaños a la explotación 
para su 
posterior siembra 

 
 
NE 

 
 
NE 

 
 

NE 

 
 
Actividad no verificable. 
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Siembra de especies 
como Chio, paja brava, 
zarza, entre otros. 

  
 
 

X 

  
Mediante radicado No. 10704 del 06 de junio de 2019, se 

presenta listado de especies sembradas, dentro de las que se 
mencionan: Tilo, Mortiño, Hayuelo, Eugenia, Jazmín, Siete 
cueros, Aliso, Cucharito y Mangle. No se establece la siembra 
de las especies mencionadas en la actividad 

Suministro de 
materiales orgánicos 
procedentes de plantas de 
procesamiento de 
alimentos vecinos. 

 
 
NE 

 
 
NE 

 
 

NE 

 
 
Actividad no verificable. 

9. EMISIONES FUGITIVAS 

Empleo de las normas de 
tránsito respecto a la 
obligación de emplear 
carpa en los transportes 
de carga a 
granel. 

 
 
NE 

 
 
NE 

 
 

NE 

 
Actividad no verificable. El interesado debe allegar informe con 
las evidencias que permitan corroborar el cumplimiento a esta 
actividad. 

Limpieza de las partes 
externas de los vehículos 
antes de salir de la mina 
para evitar desperdicios 
de arena durante el 
recorrido 

 
 

NE 

 
 

NE 

 
 

NE 

 

Actividad no verificable. El interesado debe allegar informe con 
las evidencias que permitan corroborar el cumplimiento a esta 
actividad. 

Manipulación de 
arenas en húmedo para 
evitar la producción de 
finos. 

 

NA 

 

NA 

 

NA 
De acuerdo a lo manifestado por la persona quien acompaña la 
visita, el proyecto minero no realiza actividades en húmero. 

En épocas secas hacer un 
rociado de las vías de 
acceso. 

 

NA 

 

NA 

 

NA 
Es de aclarar que, para la realización de esta actividad, el 
proyecto no cuenta con concesión de aguas, por lo tanto, no se 
realiza. 

C/A: Cumple Adecuadamente. 

C/P: Cumple Parcialmente. 

N/C: No  Cumple. 
NE: No Evidenciable. 
NA: No Aplica. 

Con base en la tabla anterior, a continuación, se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en el PMA y que son 
evaluables en este seguimiento, así: 

 

NUMERO 
RELACIÓN EN 
PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 7 21% 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 22 67% 

ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 4 12% 

TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS APROBADAS Y 
EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMEINTO REALIZADO 
AL PMA(*) 

 
33 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO 12% de las actividades, 
por lo que se puede concluir que no se está dando cumplimiento al PMA establecido por esta Corporación. 
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Se aclara que el señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 de Tunja, en calidad de titular de la Licencia de Explotación No. 18044, y del PMA aprobado por esta 
Corporación mediante Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, cuenta con los siguientes expedientes dentro 
de los cuales se inician diferentes procesos sancionatorios: 

Expediente OOCQ-00233/16: 

- Dentro del cual se impuso medida preventiva mediante Resolución No. 2385 del 03 agosto 2016. Mediante 
Resolución No. 3056 del 08 de agosto de 2017, se resolvió levantar parcialmente la Medida Preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 2385 del 03 de agosto de 2016 al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
sobre el frente de explotación activo ubicado en la, aclarando en su artículo segundo vereda Concepción jurisdicción 
en el municipio de Combita. Aclara en su artículo segundo que ordena mantener la medida preventiva impuesta 
mediante la Resolución No. 2385 del 03 de agosto de 2016, sobre los demás frentes de explotación (con 
georreferenciación plasmada en dicho articulado), los cuales deberán ser objeto de la implementación de un plan 
de cierre y abandono técnico). 

Expediente OOCQ-00033/19: 

Dentro del cual se impuso medida preventiva de suspensión de actividades ejecutada mediante Resolución No. 1714 del 
04 junio 2019, la cual se menciona en su artículo primero los siguiente: “Imponer la siguiente medida preventiva (…) 
Suspensión de las actividades de explotación de arena, en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de 
Combita, dentro de la licencia de explotación No. 18044, para las cuales se aprobó un Plan de Manejo Ambiental mediante 
Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003 emanada por esta autoridad ambiental, hasta tanto se compruebe que 
desaparecieron las situaciones que ponen en peligro el medio ambiente y que originaron la presente medida, es decir 
hasta tanto se presenten los informes a que está obligado e titular minero, los cuales demuestren el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones adquiridas e impuestas en los actos administrativos que obran en el expediente 
OOLA-0054/98 y estos se evalúen emitiéndose el respectivo concepto técnico que indique la pertinencia del levantamiento 
de la presente medida”. 

Mediante Resolución No. 1715 del 04 de junio de 2019, esta Corporación decide iniciar proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra del señor MARCO AURELIO CARDENAS MORALES, identificado con la CC 
6.741.103 de Tunja, en su calidad de titular de la licencia de explotación 18044, para desarrollar actividades de extracci6n 
de arena en la vereda La Concepción de Cómbita, de acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva de la presente 
providencia” 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991, consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 
estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 
territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito.  
 
(…) 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política, establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o 
puedan afectar el medio ambiente.     
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 
serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá  el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos , 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el Decreto 1076 del 2015, establece: “Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de Control y seguimiento que 

ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, “Los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia 

Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 

ambientales, con el propósito de: 
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1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 
manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 
la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto. 
 
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de sus 
titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere pertinentes 
con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 
 
5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 
 
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 
 
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas. 
 
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoréos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas. (Lo subrayado fuera del texto). “ 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
De acuerdo a la documentación obrante en el expediente OOLA-00054-98, se encuentra que está 

autoridad ambiental impuso un Plan de Manejo Ambiental a nombre del señor MARCO AURELIO 

CÁRDENAS MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, en calidad de 

titular de la Licencia Especial de Explotación No. 18044, para actividad de explotación de arena, en un área 

ubicada en la vereda Concepción del municipio de Cómbita 

En este sentido, un funcionario adscrito al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales, efectuó visita de seguimiento el día 08 de junio de 2020, producto 

de lo cual se profirió el Concepto Técnico No. SLA-0074/20 de 21 de agosto de 2020, el cual se evaluó 

el cumplimiento a obligaciones impuestas por la autoridad ambiental en los distintos actos administrativos 

encontrando que el Plan de Manejo Ambiental obtuvo de acuerdo a la visita técnica y a los documentos 

que reposan en el expediente un cumplimiento (C/A) de avance en un porcentaje del 21%,  un  

cumplimiento parcial (C/P) a un 67% y no cumplimiento (N/C) de un 12% del Plan de Manejo Ambiental 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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establecido mediante Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, lo que evidencia su debida 

implementación y desatención a las medidas de prevención y mitigación allí propuestas. 

De otra parte, se aclara que no se realizó evaluación de ningún ICA, el titular minero no ha presentado dicho 

documento después de que fue emitida la Resolución No.0795 del 22 de marzo de 2019, incumpliendo 

de esta manera lo requerido mediante Artículo Quinto de la Resolución de otorgamiento y Artículo Sexto 

del precitado acto administrativo., siendo necesario que en adelante los “ICAs”, se presenten de acuerdo 

a las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 

Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y el 

Convenio Andrés Bello (CAB) de 2002.   

Igualmente, es importante mencionar que el titular minero cuenta con dos expedientes de carácter 

sancionatorio bajo los números OOCQ-00233/16 y OOCQ-00033/19, por incumplimiento a lo referido, 

razón por la cual se le concederá una única oportunidad a fin que presente la documentación y 

actividades que en el presente acto adminsitrat8ivo se  

Teniendo en cuenta lo expuesto, se dará una única oportunidad al beneficiario del Plan de Manejo 

Ambiental a fin de que den cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva del presente proveído, so 

pena de la imposición de las sanciones y medidas dispuestas en la Ley 1333 de 2009. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Acoger el Concepto Técnico SLA-0074/20 de 21 de agosto de 2020 y declarar 

que forma parte integral de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, para que conforme a lo establecido en el Artículo 

Tercero de la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, en el próximo ICA a presentar se 

consideren las observaciones realizadas en la tabla 4 del concepto técnico que se acoge a través del 

presente acto administrativo, a fin de establecer el cumplimiento de las actividades evaluadas. 

ARTÍCULO TERCERO.- Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, para que acorde a lo preceptuado en el Artículo Cuarto 

de la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, en un término no superior a un (1) mes contado 

a partir de la notificación del presente acto administrativo allegue la respectiva póliza de cumplimiento 

junto con su recibo pago y la radique ante esta Corporación, dirigida al expediente OOLA-0054/98. 

ARTÍCULO CUARTO.- Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, para que en concordancia a lo establecido en el  Artículo 

Quinto de la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, presente los Informes de Cumplimiento 

Ambiental, de acuerdo a las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informe de 

Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, publicado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) DE 2012.  

PARAGRAFO: Se aclara que para la presentación de los ICA”s, deberá contar con información suficiente 

que permita la implementación de dicha metodología – objetivos, metas, indicadores medibles, entre 

otros. Así mismo, se aclara que las actividades a reportar, deberán ser las contempladas dentro del Plan 

de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación, y que cuente con los anexos suficientes que 

permitan verificar el cumplimiento de las actividades descritas. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO QUINTO.- Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, para que en un término no superior treinta (30) días 

contados de la notificación del presente acto administrativo , dé cumplimiento a lo señalado en el Artículo 

Décimo Segundo de la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, que versa sobre informar por 

escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas por la Corporación, así 

como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, allegando las respectivas evidencias en medio 

físico. 

ARTÍCULO SEXTO.- Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, para que en un tiempo no superior a dos (2) meses 

contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 

Segundo del Auto No. 0795 del 22 de marzo de 2019, allegue el plan de desmantelamiento y abandono 

para los todos los frentes mineros del proyecto. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Requerir al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, para que dé cumplimiento al Artículo Cuarto del Auto 

No. 0795 del 22 de marzo de 2019, a fin de que en el próximo ICA, presente el complemento de la 

información de las actividades mencionadas y evaluadas con “Cumple Parcialmente” y “No Cumple”, 

descritas en el Concepto Técnico SLA-0074/20 de 21 de agosto de 2020. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Informar al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, que deberá presentar un nuevo Plan de Cierre y Abandono 

conforme a lo enviado al titular mediante radicado de salida No. 150-00732 del 29 de enero de 2020, , 

en el cual se compile toda la información requerida conforme lo allí expuesto. Se aclara que, para radicar 

el Plan de Cierre y Abandono completo, el trámite debe agotar el procedimiento establecido en el Artículo 

2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015 para lo cual deberá allegar adjunto a la solicitud los requisitos que 

establece el Artículo 2.2.2.3.7.2 del dispositivo jurídico mencionado, así: 

-Solicitud formal firmada por el titular de la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental. 

Presentar debidamente diligenciado el formato FGR-67 con su anexo 3 (Los cuales se pueden descargar 

en http://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/licencia- ambiental/). 

Diligenciar adecuadamente el formato FGR-29 (el cual se puede descargar en 

http://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/licencia-ambiental/). 

El documento a radicar ante esta Corporación - Plan de Cierre, Desmantelamiento, Restauración y 

Abandono de las áreas intervenidas dentro de Licencia de Explotación No. 18044, debe estar formulado 

atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015; cuyo estudio deberá contener 

como mínimo: 

La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase. 

El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las actividades 

de restauración final y demás acciones pendientes. 

Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono. 

Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y las 

cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/licencia-ambiental/
http://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/licencia-ambiental/
http://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/licencia-ambiental/
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Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono y demás 

obligaciones pendientes por cumplir. 

PARAGRAFO: Una vez diligenciados los formatos anteriormente mencionados, es necesario que el 

interesado se acerque a la ventanilla única de trámites ambientales de CORPOBOYACA, para realizar 

la respectiva liquidación de costos de evaluación. 

ARTÍCULO NOVENO.- Informar al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, que atendiendo a lo citado en la Ley 99 de 1993, la 

Resolución 1024 de 10 de julio de 2020, emitidas por CORPOBOYACA; deberá presentar la 

autoliquidación de costos de operación (Formato FGR-29) del proyecto minero, los cuales serán la base 

para liquidar la factura por servicios de seguimiento ambiental. Dicha factura se le comunicará en el 

momento oportuno. 

ARTÍCULO DECIMO.- Informar al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, Se aclara que hasta que se surta el trámite del 

Desmantelamiento y Abandono de los cinco frentes (1 activo y cuatro inactivos), el titular deberá continuar 

con la implementación del PMA aprobado mediante Resolución No. 1063 del 27 noviembre de 2003 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-, Informar al señor MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de Tunja, que el incumplimiento a lo dispuesto en 

el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias previstas en 

la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor 

MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.741.103 de 

Tunja, en la Dirección: Calle 30 No. 11-67 en la ciudad de Tunja, Teléfono: 3102667013, Email: 

segundosanchez@9955@hotmail.com, de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 

de 2011.  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 

administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra esta decisión no procede ningún recurso al ser un acto de trámite 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Proyectó:        Adriana María Rincón Rubiano  

Revisó:         Diego Francisco  Sánchez Pérez  
Archivado en: Licencias Ambientales Resolución Requerimientos OOLA-00054-98 
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RESOLUCIÓN No. 1522 
 

(04 SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0841 del 26 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, 
para derivar un caudal total de 8.751 L.P.S., equivalente a un volumen semanal de 5292,6 m3, para 
uso recreativo dentro del predio identificado con el código catastral 
155160000000000080010000000000, bajo las siguientes condiciones: 
 

Fuente 
Caudal 

Autorizado 
Volumen 

Semanal Máximo 
Ubicación Punto de 

Captación 
Vereda/ 

Municipio 

Código Catastral 
Predio Punto de 

Captación 

Pozo Azul 8,48 L.P.S. 5128,704 m3 
5°45’25.79” N 

73°06’33.03” W 
Esperanza 
Paipa 

15516000000000008001 
000000000 

Pozo 
Maderos 

0.271 L.P.S. 163,9 m3 
5°45’24.87” N 
73°06’33.55”W 

Esperanza 
Paipa 

15516000000000008000 
1000000000 

 
Que en el parágrafo primero del artículo primero del precitado acto administrativo se previó que la 
concesión otorgada debía ser utilizada únicamente en las siguientes zonas y volúmenes: 
 

Unidad Volumen semanal requerido (m3) Caudal (l/s) Fuente 

Olímpica 1419,12 2,346 Pozo Azul 

Panorámica 1409 2,330 Pozo Azul 

Cisnes 1322,6 2,187 Pozo Azul 

Biomédico 112,37 0,186 Pozo Azul 

SPA 318,92 0,527 Pozo Azul 

Hidroterapia 
546,69 0,9 Pozo Azul 

163,9 0,271 Pozo Maderos 

 
Que en el parágrafo segundo ibídem se dispuso que en el momento que la lámina de agua en 
“Pozo Azul” llegue a la cota 2489,6, el criterio de operación en cuanto a caudal de bombeo deberá 
ser inferior a los 8,48 L.P.S., equivalentes al caudal concesionado de esta fuente, con el fin de no 
llevar a condiciones críticas de nivel al Pozo y llegar a estimular un mayor flujo de agua hacia Pozo 
Azul, lo que podría ocasionar una disminución en los caudales aflorantes en los demás pozos del 
sector. 
 
Que a través del artículo séptimo del precitado acto administrativo se informó a la titular de la 
concesión que debía presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debe estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
 
Que en el parágrafo primero del precitado artículo, CORPOBOYACÁ informo que posee términos 
de referencia para el sector recreativo para la presentación del programa de uso eficiente y ahorro 
del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de atención al usuario de la Entidad.  
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Que así mismo en el parágrafo segundo ibídem se estableció que el INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, previo a la presentación del documento definitivo del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua debía realizar con CORPOBOYACÁ, mesas de trabajo 
para evaluar las alternativas propuestas por el interesado, en cuanto al uso eficiente y ahorro del 
recurso hídrico termomineral concesionado. Para coordinar las fechas de ejecución de dichas 
mesas debían comunicarse previamente al número 3143454423 con la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que el 07 de mayo de 2019 se realizó mesa de trabajo entre CORPOBOYACÁ y el INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIPA, en la cual se socializaron los términos de referencia para la formulación del 

PUEAA sector recreativo. 
 
Que mediante Resolución 1489 del 17 de mayo de 2019 se corrigió el artículo décimo de la 
Resolución 841 del 26 de marzo de 2019, el cual quedó de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo décimo de la Resolución 0841 del 26 de marzo 
de 2019, el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT No. 826.000.214-6, 
en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, deberá contar con un nuevo trámite de permiso de vertimientos en marco de lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.20.2, 2.2.3.2.20.5., 2.2.3.2.20.6., y 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015.  
 
PARÁGRAFO: Advertir al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, que si culminado el término 
previamente otorgado, no se ha iniciado el nuevo trámite de permiso de vertimientos, deberá suspender 
el uso el recurso hídrico en aras de precaver el efecto que genera la descarga de estas aguas, tal como 
lo ordeno el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, en marco de la Audiencia de Verificación del 
cumplimiento de fecha 02 de abril de 2019, dentro del proceso de la Acción Popular 2012-0005.” 

 
Que mediante radicado 012693 de fecha 10 de julio del 2019, el INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA, presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez evaluada la información allegada se emitió el concepto técnico OH-1104/19 del 25 de 
junio de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1. De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 10 de Julio de 2019, mediante 

radicado 012693 por El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT No. 826.000.214-6, con 
fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos 
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y articulado para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0841 del 26 de marzo de 2019 “por 
medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones” y la 
Resolución No. 1489 del 17 de mayo de 2019 “ por medio de la cual se corrige la Resolución 0841 del 26 de 
marzo de 2019” , se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la 
información suficiente para ser aprobado. 
 

El titular podrá solicitar ejecución de mesa de trabajo para realizar la revisión de la presente evaluación del 
documento, lo anterior con el fin de orientar el proceso y así lograr que el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua este alineado a la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias. La mesa de trabajo puede 
ser concertada en el número telefónico 3143454423 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.2. El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT No. 826.000.214-6, deberá allegar el 
documento en medio magnético y físico impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones 
solicitadas en el componente observaciones. 

 
6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 0841 del 26 

de marzo de 2019 y la Resolución modificatoria No. 1489 del 17 de mayo de 2019, que cualquier ampliación 
en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

 
6.4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
 
 (…) 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La 
cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
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a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1104/19 del 25 de junio del 2020, esta 
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826.000.214-6, de 
acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y 
términos de referencia y toda vez que la documentación NO contiene la información suficiente para 
ser aprobado. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 826.000.214-6, para que realice las respectivas correcciones al 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo nuevamente a la Corporación 
para su respectiva aprobación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826.000.214-6, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El titular de la concesión podrá solicitar a la Corporación la realización de una mesa 
de trabajo para llevar a cabo la revisión de la evaluación del documento, lo anterior, con el fin de 
orientar el proceso y así lograr que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua esté alineado 
con la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias. La mesa de trabajo puede ser concertada 
con la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, a través del número telefónico 
3143454423.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT 
No. 826.000.214-6, para que en un término de treinta (30) días, contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en medio magnético y físico 
impreso por ambas caras, el  Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
recomendaciones establecidas en ítem 5 del concepto técnico OH-1104/19 del 25 de Junio del 
2020, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, para proceder a 
la evaluación del mismo por parte de la Corporación.  

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del 
concepto técnico OH-1104/19 del 25 de junio del 2020, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 0841 del 26 de marzo de 
2019, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información a presentar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico OH-1104/19 del 25 de Junio del 2020, al INSTITUTO DE TURISMO 
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DE PAIPA, identificado con NIT No. 826.000.214-6, a través de su representante legal, a través del 
correo electrónico ltp@paipa-boyaca.gov.co, celular 3118542311, de conformidad con lo normado 
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano /      Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES -Concesión de Agua Superficial - OOCA-00253/17. 
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RESOLUCIÓN No. 1523 
 

(04 DE SEPTIEMBRE 2020) 
 

“Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente” 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 1795 del 18 de noviembre de 2016, Corpoboyacá inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE EDILBERTO RUANO SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.155.342 de Bogotá D.C, en calidad de representante 
legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CAPILLA 
identificada con NIT. 820004974-1, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Cane, ubicado en 
la vereda la Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, para satisfacer las necesidades 
de uso doméstico de 1656 usuarios permanentes y 1104 usuarios transitorios de la misma vereda y 
municipio.     
 
Que mediante Resolución No. 4634 de 28 de diciembre de 2018, se reglamentó el uso del recurso 
hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las 
quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rositas y sus tributarios, en los municipios 
de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia y Corpoboyacá, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el decreto 1076 de 
2015.  
 
Que a través del acto administrativo previamente referido se otorgó concesión de aguas superficiales 
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA 
CAPILLA, identificada con NIT. 820004974-1, para uso doméstico, en un caudal de 3,36 L.P.S. que 
corresponde a un volumen total de 8697 m3/mes, a derivar de la fuente hídrica denominada N. N. 
“Mamarramos”, del municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental.  
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.13.8 ibídem se prevé que toda reglamentación de aguas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y 
sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 
 
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su 
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:  
 

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

 
Que el Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que “el expediente de cada proceso concluido 
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del 
caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
Que si bien, a través del Auto 1795 del 18 de noviembre de 2016, Corpoboyacá inicio trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE EDILBERTO RUANO 
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.155.342 de Bogotá D.C, en su calidad de 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
LA CAPILLA, identificada con NIT. 820004974-1, a derivar de la fuente hídrica denominada “Rio 
Cane”, con posterioridad, se determinó que la fuente hídrica denominada “Rio Cane” ubicada en la 
vereda La Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá) se incluyó dentro de un 
proceso de reglamentación que a la postre le dio origen a la Resolución No. 4634 de 28 de diciembre 
de 2018. 
 
Que a través de la Resolución 4634 de 28 de diciembre de 2018, se otorgó concesión de aguas 
superficiales entre otros a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LA CAPILLA identificada con NIT. 820004974-1, para uso doméstico, en un caudal de 
3,36 L.P.S. que corresponde a un volumen total de 8697 m3/mes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada N. N. “Mamarramos”, del municipio de Villa de Leyva (Boyacá) y por ello, la Corporación 
concluye que no hay fundamento para continuar con el presente trámite, ya que la concesión 
solicitada fue otorgada en el mencionado proceso de reglamentación. 
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Que, en virtud de lo anterior, y en atención a lo establecido en la Resolución 4634 del 28 de 
diciembre de 2018, se dará aplicación a los artículos 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, y se procederá a 
archivar el trámite contenido en el expediente OOCA-00273-16.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00273-16 contentivo del 
trámite de concesión de aguas superficiales solicitado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CAPILLA, identificada con NIT. 820004974-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CAPILLA identificada con NIT. 
820004974-1, a través de su representante legal, mediante el correo electrónico 
jruano46@hotmail.com, celular 3102236403, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del 
Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano -        Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00273-16. 
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RESOLUCIÓN No. 1524 
(04 de septiembre de 2020) 

 
“Por medio del cual se modifica un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se 

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

CONSIDERANDO  
 

Que mediante Resolución N°. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ, resolvió 
otorgar permiso de Emisiones Atmosféricas al señor LINO JAVIER MORALES GIL, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para el funcionamiento de 
una PLANTA DE PRODUCCIÓN DE COQUE, para la operación de cincuenta (50) hornos de 
coquización tipo colmena, ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra 
Chiquita”, en la vereda Loma Redonda del municipio de Samacá – Boyacá. 
 
A través de oficio con radicado No 002412 de fecha 11 de febrero de 2019, el señor LINO 
JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, 
solicita renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, de la planta de producción de 
coque localizada en la vereda Loma Redonda del municipio de Samacá. 
 
Mediante Auto No. 00370 de fecha 29 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ, dispone iniciar 
trámite Administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, al señor LINO 
JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, 
para la planta de producción de coque, con cincuenta (50) hornos tipo colmena y una 
trituradora, ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita, 
localizados en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que mediante Resolución N°. 0894 de fecha 16 de junio de 2020, CORPOBOYACÁ, 
RESUELVE RENOVAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE FUENTES 
FIJAS, previamente otorgado según resolución N°. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar permiso de Emisiones Atmosféricas al señor LINO JAVIER 
MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para el 
funcionamiento de una PLANTA DE PRODUCCIÓN DE COQUE, para la operación de 
cincuenta (50) hornos de coquización tipo colmena, ubicados en el predio denominado “Los 
Raques o Peña Negra Chiquita”, en la vereda Loma Redonda del municipio de Samacá – 
Boyacá 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 010578 de fecha 23 de julio del 2020, el señor LINO 
JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, en 
calidad de propietario de la planta de coquización, solicita a Corpoboyacá, la modificación del 
Artículo tercero, parágrafos cuarto y sexto de la Resolución N°. 0894 de fecha 16 de junio de 
2020. 
 
Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00009-12, se emitió el 
Concepto Técnico No. 20495 de fecha 28 de julio de 2020, el cual hace parte del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 
 

“(...) 3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica 
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La planta de producción de coque, está localizado en el predio denominado “Raque o Peña 
Negra Chiquita”, en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), con número de Matrícula: 070-40909 y Número Catastral: 0000080148. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
La planta de producción de coque, cuenta con una (1) batería con 40 hornos (construidos) 
de los cuales 13 estaban en funcionamiento, todos conectados a una (1) chimenea, que se 
encarga de la evacuación de las emisiones generadas en los hornos de coquización. La 
chimenea de forma circular de aproximadamente veinticinco 25 metros de altura y 
plataforma para mediciones. 
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez revisada la solicitud, se considera pertinente realizar la modificación en lo referente 
a:  
 

➢ Para calidad del aire: 
 

• Deberá presentar anualmente, durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, 
el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de 
influencia directa del proyecto, mediante la localización y funcionamiento de tres (3) 
estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros de partículas menores a 10 micras 
(PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período mínimo de 18 días 
continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre 
de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor del planta.  
 

•         En un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el Plan de reforestación con 
especies nativas para tres (3) hectáreas, dicho plan debe incluir: 
 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte 
de la autoridad ambiental. 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite 
de solicitud del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la veracidad de 
su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo elaboró y del 

titular solicitante del permiso.” 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que 
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud.   
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica.  
 
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 
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Que el artículo 2.2.5.1.7.13. establece que el permiso de emisión podrá ser modificado total o 
parcialmente, previo concepto técnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó, en los 
siguientes casos: 
  
“(…) 
  
2. A solicitud de su titular, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las 
condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido 
consideradas al momento de otorgar el permiso. 
  
(…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Previo a resolver la solicitud de modificación radicada por el señor LINO JAVIER MORALES GIL, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, bajo radicado No. 010578 de 
fecha 23 de julio del 2020, la misma se ha verificado técnicamente, emitiéndose concepto técnico 
No. 20495 de fecha 28 de julio de 2020, en el que se conceptúo que es viable. 
 
Se evidencia que la reforma solicitada por el titular del permiso, es una modificación que no 
implica la variación en las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad 
autorizada, por lo que la modificación no cambia ni total, ni parcialmente las condiciones en las 
que se otorgó o renovó el permiso de emisiones atmosféricas, obrante en el expediente PERM 
00009-12. 
 
La modificación ajustada técnicamente y jurídicamente, solo implica la modificación en los tiempos 
de presentación de las obligaciones respecto de la presentación del estudio de calidad de aire, el 
cual se había pedido de modo semestral y el ajuste a realizar es que se presente de forma anual 
(Resolución 2254 de 2017), por lo que el profesional técnico adscrito a la subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, consideró pertinente ajustar el artículo tercero, parágrafo 
cuarto de la Resolución N°. 0894 de fecha 16 de junio de 2020. 
 
De igual forma, el profesional técnico consideró viable modificar el parágrafo sexto de la resolución 
en mención, con el fin de establecer el Plan de reforestación con especies nativas para tres (3) 
hectáreas únicamente. 
 
Por último es de anotar, que el titular del permiso se obliga a dar cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones referidas en el concepto técnico No. 20495 de fecha 28 de julio de 2020, que 
se acoge dentro de la presente providencia, y lo establecido en la Resolución 0894 de fecha 16 de 
junio de 2020, la cual igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales 
consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico, suscrito por el Profesional del 
área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO TERCERO, PARÁGRAFOS CUARTO Y 
SEXTO de la resolución N°. 0894 de fecha 16 de junio de 2020, el cual quedará así: 
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“ARTICULO TERCERO: OBLIGACIONES. - Informar al señor LINO JAVIER MORALES GIL, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, titular del presente acto 
administrativo por el cual se realiza la Renovación del Permiso de Emisiones previamente 
otorgado, que deberá darse cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que 
se mencionan a continuación: 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Deberá presentar anualmente, durante la vigencia del permiso de 
emisiones atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 
2017, en el área de influencia directa del proyecto, mediante la localización y funcionamiento de 
tres (3) estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros de partículas menores a 10 micras 
(PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, 
tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
“PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire 
y en especial los métodos utilizados.  
 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados 
no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la 
autoridad ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Plan de Reforestación. El señor LINO JAVIER MORALES GIL, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, en un término máximo de un 
(01) mes después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico, allegar el Plan de reforestación con especies nativas para tres (3) hectáreas, dicho plan 
debe incluir: 
- Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
- Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
- Actividades de aislamiento. 
- Actividades de establecimiento.  
- Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
- Presupuesto.  
- Cronograma de implementación.  
- Indicadores de seguimiento. 

Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la 
autoridad ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de 
emisiones.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en Resolución N° 0894 
de fecha 16 de junio de 2020, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna 
modificación 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
74.357.437 de Samacá,, y/o quien haga sus veces, por medio de apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces, en la Dirección: calle 6 No. 5 – 12 Piso 2 Samacá, correo 
electrónico: asocoque1@yahoo.es, celular: 3115917805, conforme a los estipulado en la ley 1437 
de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Samacá (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

 
Archivado: RESOLUCIONES Emisiones Atmosféricas PERM-00009/12 
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RESOLUCIÓN No. 1525

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

“Por la cual se otorga una concesión de aguas y se toman otras determinaciones”.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto 0458 del 16 de mayo de 2019, Corpoboyacá admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA
TERESA, identificado con NIT. 900.635.660-1, para el uso de las Aguas Residuales
Tratadas generadas en el predio Villa Teresa, ubicado en la vereda El Roble, jurisdicción
del municipio de Villa de Leyva, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso
agrícola para riego de cultivos de ornato en un área de 2,95 Hectáreas.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0117 del 27 de
mayo de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la
Alcaldía Municipal de Villa de Leyva y en carteleras de CORPOBOYACÁ.

Que el día 17 de junio de 2019 se realizó la visita de inspección ocular por parte de la
funcionaria Diana Marcela Espitia Bohórquez de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de Corpoboyacá.

Que mediante radicado de salida 160-7809 del 20 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ
realizo requerimiento de información complementaria asociada a la concesión de aguas
para reúso.

Que mediante radicado de entrada 013851 del 30 de julio de 2019, la señora MARTHA
LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 51.668.288 de
Bogotá, en su calidad de representante legal del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA
TERESA, identificado con NIT. 900.635.660-1, presentó la información complementaria
solicitada.

Que mediante radicado de salida 160-10637 del 20 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ
solicitó complementar la información allegada mediante radicado de entrada 013851, esto
teniendo en cuenta que la información radicada no aporta claridad para viabilizar la
concesión de aguas.

Que mediante radicado de entrada 015506 del 28 de agosto de 2019, la señora MARTHA
LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 51.668.288 de
Bogotá, solicitó prorroga de cuatro (4) meses para ejecutar las caracterizaciones de calidad
del agua.

Que mediante radicado de salida 160-11870 del 13 de septiembre de 2019,
CORPOBOYACÁ otorgó prorroga de tiempo para dar cumplimiento a los requerimientos
realizados dentro del expediente OOCA-00006-19.
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Que a través del radicado de entrada 021182 del 29 de noviembre de 2019, la señora
MARTHA LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, solicitó treinta días adicionales para cumplir
los requerimientos, informando que a la fecha no se cuenta con los resultados de las
caracterizaciones de cloro residual, protozoos parásitos humanos y helmintos.

Que mediante radicado de salida 160-00130 del 14 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ
otorgó prorroga de diez días a partir del recibo de la comunicación, como último término
teniendo en cuenta los reiterados plazos otorgados para dar cumplimiento a los
requerimientos.

Que mediante radicado de entrada 000811 del 20 de enero de 2020, la señora MARTHA
LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, presentó los resultados de laboratorio, para continuar
con el trámite de Concesión de Aguas.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el
concepto técnico CA-267/20, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se
acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable
otorgar concesión de aguas para reúso de aguas residuales domésticas tratadas a nombre del CONJUNTO DE
VIVIENDA VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, representado legalmente por la señora MARTHA
LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No 51.668.288 de Bogotá., en un caudal total
de 0.133 L/s. A continuación, se relacionan las coordenadas del punto asociado a la concesión:

PUNTO DE CAPTACIÓN GEOGRÁFICAS ALTURA
msnmLATITUD LONGITUD

Descarga PTAR “Conjunto de Vivienda
Villa Teresa” 5° 38’ 45.56” N 73° 31' 16.87" O 2145

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2020

El caudal se otorga para satisfacer necesidades de riego de cultivos de ornato y jardines, dentro del predio denominado
“Villa teresa” e identificado con Cédula Catastral No. 154070000000000050901900000000 ubicado en la Vereda El
Roble.

Nota 1: Se aclara que la presente concesión de aguas de reúso se otorga sobre el caudal de aguas residuales
domésticas generado con la máxima ocupación habitacional del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA.

Nota 2: Las Aguas residuales domésticas tratadas generadas en el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA
provienen de un sistema de tratamiento compuesto por las siguientes unidades: rejilla de cribado, vertedero triangular,
trampa de grasas, tanque de igualación, reactor aeróbico, sedimentador y laguna de oxidación.

6.2. Las áreas para riego de aguas residuales, en el predio denominado Villa teresa” e identificado con Cédula Catastral
No. 154070000000000050901900000000 ubicado en la Vereda El Roble, se relacionan a continuación:

COBERTURA ÁREA Ha
Áreas verdes pastos y jardín (Plantas Ornamentales) 1,29
Cerca viva (Especies de Pinos y Eugenia) 0,0886
ÁREA TOTAL 1,3786

6.3. El CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, representado legalmente por la
señora MARTHA LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No 51.668.288 de Bogotá.,
debe realizar anualmente la caracterización fisicoquímica de la descarga de aguas residuales domésticas tratadas para
reúso, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en la Resolución 1207 de
2014.
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Nota 1: Los análisis deben ser ejecutados por un Laboratorio acreditado por el IDEAM, dichos resultados deberán ser
presentados anualmente a la Corporación, anualidad contada a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
el presente concepto

6.4. El CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, representado legalmente por la
señora MARTHA LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No 51.668.288 de Bogotá.,
en un término no superior a cuarenta y cinco días (45)  calendario contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las memorias
detalladas del sistema de bombeo a implementar para derivar las aguas residuales domésticas tratadas, donde se
especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, donde se
garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado.

Nota 1: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la laguna de oxidación que a
su vez funciona como unidad de almacenamiento, evitando así episodios de contaminación de las aguas residuales
domésticas tratadas.

Nota 2: Se deberá remitir la descripción de las condiciones del sistema de almacenamiento asociado.

6.5. El CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, deberá instalar en el punto de
entrega de aguas residuales tratadas, los elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad
(caudal o volumen) de agua residual tratada que se está entregando para el reúso, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 11 de la Resolución 1207 de 2014. Para lo cual en un término no superior a cuarenta y cinco
(45) días calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto deberá
allegar a la Corporación un informe que contenga el registro fotográfico y especificaciones técnicas de los elementos
de control instalados.

6.6. Requerir al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, para que en el término de
tres (3) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente
caracterización fisicoquímica que sustente el uso de los lodos provenientes de la laguna de oxidación como abono y
dentro del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA.

Nota 1. Se reitera que el titular debe dar cumplimiento al manejo de los lodos provenientes de las demás unidades de
la PTAR, que de acuerdo a la información aportada serán deshidratados y posteriormente enviados a disposición final
mediante la recolección por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo del municipio de Villa de Leyva,
razón por la cual y en el término descrito deberá presentar los soportes pertinentes asociados a esta acción.

6.7. Requerir al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, para que en el término de
tres (3) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de
referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-
integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-hidrica/; dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de
pérdidas.

6.8. En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso de aguas residuales tratadas, se deberá informar a
Corpoboyacá y suspender el uso de aguas residuales tratadas por parte del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA
identificado con NIT 900.635.660-1, hasta que se ejecuten las acciones necesarias para hacer cesar la contingencia
ambiental.

6.9. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales, que los modelos matemáticos hidráulicos no los puedan predecir, la Corporación no se hace
responsable de la estabilidad de la infraestructura que se encuentra implementada, ni de los posibles riesgos que se
puedan generar producto de la disposición final de aguas residuales tratadas.

6.10. Como medida de preservación en marco del recurso hídrico, el titular debe establecer y realizar el mantenimiento por
dos (02) años, de 266 árboles que corresponde a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas
de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación
con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de
ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

Nota 1: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40
cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma
colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.

Nota 2: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución
2405 de 2017.
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Nota 3: Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, el CONJUNTO DE VIVIENDA
VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con
registro fotográfico de las actividades realizada.

6.11. Es responsabilidad del titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de
riego.

Nota 1: El titular deberá garantizar el reúso de la totalidad de las aguas residuales domésticas tratadas, en
consecuencia, no deberán existir descargas al suelo o al recurso hídrico, ni usarse el agua para usos diferentes a los
concesionados; so pena de inicio de un proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental de conformidad con
lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009.

6.12. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en las coordenadas, los cuales se rigen por la
legislación civil.

6.13. El CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA identificado con NIT 900.635.660-1, estará obligado al pago de tasa por
uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular, deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes
condiciones:

PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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

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

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

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas
de control y seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen
de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la
concesión y se ajustará al consumo real.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 3l de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.

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

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

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones
establecidas en este código y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de
caducidad las siguientes:

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

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

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

meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de
aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas
públicas privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que
permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier
momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener
en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto
funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que
varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde
a la administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y
asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe
seguir la Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas,
estableciendo lo siguiente:

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo
de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 10 deI Decreto-
ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean
estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente
los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público,
ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del
presente reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de
las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de
este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a)
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento
de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de
electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para
generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y
deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
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cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES.
El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza
y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte
económicamente rentable y socia/mente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas,
salvo, por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público
no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el
presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 93 deI Decreto ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo
razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la
cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia
motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso
de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor
o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser
considerado como el nuevo titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando
enteramente las condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos;

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los

sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños
y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
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g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el
deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere
el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá
la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la
Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las
obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones;

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad,
cuando haya lugar a ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas
en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá
que hay incumplimiento reiterado;

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015,
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de
aguas.
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Que mediante la Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se adoptan disposiciones relacionadas al uso de aguas
residuales tratadas.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre
otros aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental. - Los valores de la
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el
concepto técnico CA-267/20, esta Corporación considera viable otorgar concesión de
aguas a nombre del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA, identificado con NIT
900.635.660-1, para el reúso de las aguas residuales tratadas, en un caudal total de 0,133
L.P.S. para satisfacer necesidades de riego de cultivos de ornato y jardines, dentro del
predio denominado “Villa Teresa” identificado con Cédula Catastral
154070000000000050901900000000, ubicado en la Vereda El Roble del municipio de Villa
de Leyva, bajo las condiciones descritas a continuación:

PUNTO DE CAPTACION GEOGRÁFICAS ALTURA
msnmLATITUD LONGITUD

Descarga PTAR “Conjunto de Vivienda Villa
Teresa” 5° 38’ 45.56” N 73° 31' 16.87" O 2145

Que la Concesión de Aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose
de manera integral el concepto técnico CA-267/20.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a nombre del CONJUNTO DE
VIVIENDA VILLA TERESA, identificado con NIT 900.635.660-1, para el reúso de las aguas
residuales tratadas, en un caudal total de 0,133 L.P.S. para satisfacer necesidades de riego
de cultivos de ornato y jardines, dentro del predio denominado “Villa Teresa” identificado
con Cédula Catastral 154070000000000050901900000000, ubicado en la Vereda El Roble
del municipio de Villa de Leyva, bajo las condiciones descritas a continuación:

PUNTO DE CAPTACIÓN GEOGRÁFICAS ALTURA
msnmLATITUD LONGITUD

Descarga PTAR “Conjunto de Vivienda Villa
Teresa” 5° 38’ 45.56” N 73° 31' 16.87" O 2145

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión de aguas de reúso se otorga sobre el
caudal de aguas residuales domésticas generado con la máxima ocupación habitacional
del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las aguas residuales domésticas tratadas generadas en el
CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA, provienen de un sistema de tratamiento
compuesto por las siguientes unidades: rejilla de cribado, vertedero triangular, trampa de
grasas, tanque de igualación, reactor aeróbico, sedimentador y laguna de oxidación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las áreas para riego de aguas residuales, en el predio
denominado Villa Teresa” identificado con Cédula Catastral
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154070000000000050901900000000 ubicado en la Vereda El Roble, se relacionan a
continuación:

COBERTURA ÁREA Ha
Áreas verdes pastos y jardín (Plantas Ornamentales) 1,29

Cerca viva (Especies de Pinos y Eugenia) 0,0886
ÁREA TOTAL 1,3786

ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que se le exime de realizar el
trámite de Permiso de Vertimientos, siempre y cuando garantice el reúso del ciento por
ciento (100%) de las aguas residuales captadas de la PTAR, en caso contrario deberá
solicitar el respectivo permiso ante CORPOBOYACÁ.

ARTICULO CUARTO: El CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA, identificado con NIT.
900.635.660-1, debe realizar anualmente la caracterización fisicoquímica de la descarga de
aguas residuales domésticas tratadas para reúso, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en la Resolución 1207 de 2014.

PARÁGRAFO: La caracterización debe realizarse por un Laboratorio certificado por el
IDEAM, dichos resultados deberán ser presentados anualmente a la Corporación dentro de
los primeros quince (15) días de cada anualidad, junto con las cadenas de custodia, y las
mediciones de caudal.

ARTICULO QUINTO: El CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA, identificado con NIT.
900.635.660-1, en un término no superior a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de
la firmeza del presente acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su
aprobación las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar para derivar las
aguas residuales domésticas tratadas, donde se especifique las características de la
bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, donde se garantice la
derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el área periférica a la laguna de oxidación que a su vez
funciona como unidad de almacenamiento, se debe tener un manejo adecuado de grasas
y aceites evitando así episodios de contaminación de las aguas residuales domésticas
tratadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión debe remitir la descripción de las
condiciones del sistema de almacenamiento asociado, junto con la información requerida a
través del presente artículo.

ARTICULO SEXTO: El CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA, identificado con NIT.
900.635.660-1, debe instalar en el punto de entrega de aguas residuales tratadas, los
elementos de control que permitan conocer en cualquier momento la cantidad (caudal o
volumen) de agua residual tratada que se está entregando para el reúso, esto de acuerdo
con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 1207 de 2014, en consecuencia, en un
término no superior a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la firmeza del presente
acto administrativo, debe allegar a Corpoboyacá un informe que contenga el registro
fotográfico y especificaciones técnicas de los elementos de control instalados.

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA, identificado
con NIT 900.635.660-1, para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo, entregue a esta Corporación la caracterización
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fisicoquímica que sustente el uso de los lodos provenientes de la laguna de oxidación como
abono y dentro del conjunto residencial.

PARÁGRAFO: El titular de la concesión debe dar cumplimiento al manejo de los lodos
provenientes de las demás unidades de la PTAR, que de acuerdo con la información
aportada serán deshidratados y posteriormente enviados a disposición final mediante la
recolección por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo del municipio de
Villa de Leyva, razón por la cual y en el término descrito en el presente artículo debe
presentar los soportes pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: Requerir al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA, identificado
con NIT, 900.635.660-1, para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo, presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de
referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-
integrada-de-oferta-hidrica/; dicho programa deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, la demanda de agua y contener las metas
anuales de reducción de pérdidas.

ARTÍCULO NOVENO: Advertir al titular de la concesión que, en caso de presentarse una
contingencia ambiental por el uso de aguas residuales tratadas, se deberá informar a
Corpoboyacá y suspender el uso de las aguas residuales tratadas por parte del CONJUNTO
DE VIVIENDA VILLA TERESA, identificado con NIT 900.635.660-1, hasta que se ejecuten
las acciones necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental.

ARTÍCULO DECIMO: Informar al titular de la concesión que teniendo en cuenta que las
condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales, que los modelos matemáticos hidráulicos no los puedan predecir, la
Corporación no se hace responsable de la estabilidad de la infraestructura que se encuentra
implementada, ni de los posibles riesgos que se puedan generar producto de la disposición
final de las aguas residuales tratadas.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación
del recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 266
árboles que corresponde a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente
hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, dicha siembra deberá
hacerse en un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente período
de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales
como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época
de verano.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Es responsabilidad del titular de la concesión el
garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de
riego.

PARÁGRAFO: El titular debe garantizar el reúso de la totalidad de las aguas residuales
domésticas tratadas, en consecuencia, no deberán existir descargas al suelo o al recurso
hídrico, ni usarse el agua para usos diferentes a los concesionados; so pena de inicio de
un proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la
servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en las coordenadas, los cuales se rigen
por la legislación civil.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10)
años contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de
enero de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos
totales de operación del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo
causados a 31 de diciembre del año anterior, en precios de la vigencia en la que se
suministra la información, expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la
Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a efecto que la Corporación
proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el presente acto administrativo al CONJUNTO DE
VIVIENDA VILLA TERESA, identificado con NIT 900.635.660-1, representado legalmente
por la señora MARTHA LUCILA COPABAN VELÁSQUEZ, identificada con Cédula de
Ciudadanía No 51.668.288 de Bogotá, mediante el correo electrónico:
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conjuntodeviviendavillateresa@gmail.com, celular 105866051, de conformidad con lo
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al
municipio de Villa de Leyva (Boyacá) para su conocimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación,
el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término
de publicación, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Mauro Alejando Castro Cárdenas
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00006-19.
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RESOLUCIÓN No. 1526

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

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

CONSIDERANDO

Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales FGP–76 y Programa de
uso eficiente y ahorro de agua, radicado bajo el número 019410 del 30 de octubre de 2019, la señora
MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con la cédula de ciudadanía 20’329.399 de Bogotá D.C.,
solicitó ante CORPOBOYACÁ concesión de aguas superficiales para uso pecuario de 12 animales
de tipo bovino y de uso agrícola para riego de 0.7 hectáreas de jardín. y 2 hectáreas de cultivo de
cebolla de bulbo y tomate, a derivar de la fuente hídrica denominada río “Sáchica” ubicada en la
vereda El Espinal, en jurisdicción del municipio de Sáchica (Boyacá).

Que con Auto 1347 del 27 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite de Concesiones
de Aguas Superficiales presentada por la señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con la
cedula de ciudadanía 20´329.399 de Bogotá D.C., a derivar de la fuente hídrica denominada río
“Sáchica” ubicada en la vereda El Espinal, en jurisdicción del Municipio de Sáchica (Boyacá), en un
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario de 12 animales tipo bovino y de uso
agrícola para riego de 0.7 hectáreas de jardines, 2 hectáreas de cultivo de cebolla y tomate.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, la señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con la cedula de
ciudadanía 20´329.399 de Bogotá D.C., allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE
LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de concesión de
Aguas Superficiales.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0024-20 del 27 de enero de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Sáchica y en carteleras de CORPOBOYACÁ.

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 17 de febrero de 2020,
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
CA-0156-20 del 19 de junio de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se
acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

5. CONCEPTO TÉCNICO

5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas superficiales a nombre de La señora
MYRIAM ALVAREZ SALGAR identificada con cedula de ciudadanía No. 20.329.399 de Bogotá D.C., para  derivar de la
fuente hídrica Río Sáchica, localizada en las siguientes coordenadas: Latitud: 5°36’34.3’’N, Longitud: 73°33’24.0”W y
una altitud de 2114 m.s.n.m un caudal total de 0.4892 l/s (volumen diario 42,27 m3), el cual se discrimina de la siguiente
manera: 0.0012 l/s con destino a uso pecuario en abrevadero de 2 bovinos y 0,488 l/s para riego de 0.5 ha de jardines,
0.5 ha de cultivo de cebolla de bulbo, 1.5 ha de cultivo de tomate, dentro del predio ubicado en la vereda El Espinal del
municipio de Sáchica e identificada con cédula catastral No. 156380000000000020028000000000.
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5.2 Teniendo en cuenta que la captación de agua se realiza a través de moto bomba, La señora MYRIAM ALVAREZ
SALGAR identificada con cedula de ciudadanía No. 20.329.399 de Bogotá D.C, deberá presentar en un término no mayor
a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga las
características de la bomba empleada, potencia, altura dinámica, régimen de tiempo de bombeo en pro del volumen
autorizado, de tal forma se sustente como los equipos empleados tiene la capacidad de captar el mismo, además debe
indicarse los detalles y dimensiones de los sistemas de almacenamiento utilizados. Con el fin de llevar un control del
caudal captado se requiere al interesado implementar un macromedidor a la salida de la bomba (incluyendo marca,
detalles técnicos y método de calibración).

5.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.

5.4 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por La señora MYRIAM ALVAREZ SALGAR, identificada con
cédula de ciudadanía No 20.329.399 de Bogotá D.C., fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-0160-19.

5.5 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, La señora MYRIAM ALVAREZ SALGAR, identificada
con cédula de ciudadanía No 20.329.399 de Bogotá D.C., como titular de la concesión debe adelantar la siembra de 750
árboles que correspondientes a 0,7 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en zona de recarga hídrica
de la fuente abastecedora

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

Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, la señora La señora MYRIAM
ALVAREZ SALGAR, identificada con cédula de ciudadanía No 20.329.399 de Bogotá D.C., debe presentar ante
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.

5.6 La señora MYRIAM ALVAREZ SALGAR identificada con cedula de ciudadanía No. 20.329.399 de Bogotá D.C., estará
obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.

5.7 Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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

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

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

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido
en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

5.8 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico OH-0160/20, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge
en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) radicado mediante Número 019410 del 30 de octubre de 2019 por la señora MYRIAM ALVAREZ
SALGAR, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.329.399 de Bogotá D.C., como titular de la concesión, y los
ajustes asociados a la concesión de aguas viabilizada mediante concepto CA-0156-20, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de
CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
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2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la señora MYRIAM ALVAREZ
SALGAR, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.329.399 de Bogotá D.C., se deberá contemplar todas las
obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00202-19
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

En la Aducción (Agua Cruda) 10% 10% 9% 8% 7% 6%
En el Abrevadero 10% 10% 9% 8% 7% 7%
Aplicación del Riego 15% 14% 14% 13% 13% 12%

Total pérdidas 35% 34% 32% 29% 27% 25%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Abrevadero
(l/cab-dia) 55 54 53 52 51 50

RIEGO
(Jardín l/s*ha) 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,19

RIEGO
(Cebolla de Bulbo

l/s*ha)
0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29

RIEGO
(Tomate l/s*ha) 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

PROTECCION Y
CONSERVACION DE

LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de 750 árboles
nativos en áreas de recarga

de la fuente hídrica

750 árboles sembrados
en el primer año $2.500.000 X

Mantenimiento plantación de
árboles nativos

1 mantenimiento anual a
los 750 árboles plantados $ 7.500.000 x x x x

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y

MÓDULOS DE
CONSUMO

Instalación de Macromedidor
en la tubería de impulsión 1 macromedidor instalado $ 500.000 x

Mantenimiento de medidor 1 mantenimiento anual $ 300.000 x x x x x
Mantenimiento a los

abrevaderos 1 mantenimiento anual $ 400.000 x x x x x

Mantenimiento a la moto
bomba

1 mantenimiento
semestral $ 400.000 x x x x x

Mantenimiento preventivo y
correctivo a los Aspersores

2 mantenimientos
anuales $ 500.000 x x x x x

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Capacitación en buenas
prácticas en Uso Eficiente y

Ahorro del Agua

1 capacitación realizada x
año $ 500.000 x x x x x

Fuente: PUEAA

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
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5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

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

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por la señora MYRIAM ALVAREZ
SALGAR, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.329.399 de Bogotá D.C. y ajustado de acuerdo a las
condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas
y sancionatorias de ley.

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

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

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

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

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

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

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

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

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
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hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los

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

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

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

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

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
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j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
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PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

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

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.
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Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-156-20, esta Corporación considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con cedula de ciudadanía
20’329.399 de Bogotá D.C., para derivar de la fuente hídrica río Sáchica, localizada en las
siguientes coordenadas: Latitud: 5°36’34.3’’ N, Longitud: 73°33’24.0” W a una altitud de 2114
m.s.n.m. un caudal total de 0,4892 L.P.S. (volumen diario 42,27 m3), el cual se discrimina de la
siguiente manera: 0,0012 L.P.S. con destino a uso pecuario en abrevadero de 2 bovinos y 0,488
L.P.S. para riego de 0.5 Hectáreas de jardines, 0.5 hectáreas de cultivo de cebolla de bulbo, 1.5
hectáreas de cultivo de tomate, dentro del predio ubicado en la vereda El Espinal del municipio de
Sáchica e identificado con cédula catastral 156380000000000020028000000000.

Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico concepto técnico OH-0160/20,
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora
MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.329.399 de Bogotá
D.C., de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, por el cual se
adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos CA-156-20 y OH-0160/20.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas superficiales a nombre de la señora MYRIAM
ÁLVAREZ SALGAR, identificada con cedula de ciudadanía 20’329.399 de Bogotá D.C., para
derivar de la fuente hídrica río Sáchica, localizada en las siguientes coordenadas: Latitud: 5°36’34.3’’
N, Longitud: 73°33’24.0” W a una altitud de 2114 m.s.n.m. un caudal total de 0,4892 L.P.S. (volumen
diario 42,27 m3), el cual se discrimina de la siguiente manera: 0,0012 L.P.S. con destino a uso
pecuario en abrevadero de 2 bovinos y 0,488 L.P.S. para riego de 0.5 Hectáreas de jardines, 0.5
hectáreas de cultivo de cebolla de bulbo, 1.5 hectáreas de cultivo de tomate, localizadas dentro del
predio ubicado en la vereda El Espinal del municipio de Sáchica e identificado con cédula catastral
No. 156380000000000020028000000000.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos PECUARIO y AGRÍCOLA
de acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto
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administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con cedula de ciudadanía 20’329.399 de Bogotá
D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión debe presentar un informe a la Corporación dentro
de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE
AGUA”.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0160/20.

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas superficiales deberá en un término de treinta
(30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, presentar un informe que
contenga las características de la bomba empleada, potencia, altura dinámica, régimen de tiempo
de bombeo de acuerdo con el volumen autorizado, de tal forma que se sustente como los equipos
empleados tiene la capacidad de captar el mismo, además, deben indicarse los detalles y
dimensiones de los sistemas de almacenamiento utilizados.

PARÁGRAFO PRIMERO: En aras de llevar un control del caudal captado la titular de la concesión
debe implementar un macromedidor a la salida de la bomba, en consecuencia, adjunto con la
información requerida en el presente artículo, se debe incluir marca, detalles técnicos y método de
calibración del medidor a emplear.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Recordar a la señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR, identificada con
cédula de ciudadanía 20’329.399 de Bogotá D.C., que el otorgamiento de la concesión de aguas no
ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el
aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 750 árboles que corresponden a
0,7 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en zona de recarga hídrica de la fuente
abastecedora, para la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del
inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá presentar a la
Corporación un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora MYRIAM ÁLVAREZ SALGAR,
identificada con cedula de ciudadanía 20’329.399 de Bogotá D.C., podrá evaluar las alternativas de
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ en la Resolución
2405 de 2017.

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: La concesionaria en cumplimiento de lo previsto en la Resolución
1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año
una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año
anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada,
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar la presente providencia a la señora MYRIAM ÁLVAREZ
SALGAR, identificada con cedula de ciudadanía 20’329.399 de Bogotá D.C., a través del correo
electrónico pennyalvarez@hotmail.com Celular 3134559329, de conformidad con lo normado en el
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda
hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Sáchica
(Boyacá) para su conocimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Mauro Alejandro Castro
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00202-19
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RESOLUCIÓN No. 1527

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

“Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales y se toman otras
determinaciones”.

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

CONSIDERANDO

Que a través del Auto 0620 del 28 de mayo del 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de concesión de aguas superficiales presentada por la empresa R.P. MINEROS
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900793951-6, a derivar de la fuente
hídrica denominada Quebrada "LA VENA", en el predio "EL RECUERDO", ubicado en la
vereda "González", en jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso industrial, para trituración de material de
construcción y caliza.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de
2015, se realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No.
0273 del 26 de junio de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue
llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Moniquirá y en carteleras de
CORPOBOYACÁ.

Que a través del oficio 160-9822 del 14 de agosto del 2018, se solicitó a la empresa
solicitante que se debía aclarar si la actividad en la que se hará el uso del recurso hídrico
hace parte del proyecto licenciado en el expediente OOLA-0094/97.

Que con radicado 15086 del 20 de septiembre del 2018, la empresa R.P. MINEROS
CONSTRUCTORES S.A.S. entregó la información requerida.

Que mediante Oficio 160-13001 del 26 de octubre del 2018, y revisada la información
presentada en el expediente OOCA-00070-18, se requirió a la empresa R.P. MINEROS
CONSTRUCTORES S.A.S., para que aclarara el sistema de recirculación de agua, plan de
contingencia e información complementaria para continuar con el trámite.

Que con radicado 19245 del 30 de noviembre del 2018, la solicitante, presentó la aclaración
del sistema de recirculación de agua superficial, para evaluación por parte de Corpoboyacá.

Que mediante Oficio 160-15426 del 17 de diciembre del 2018, y revisada la información
presentada con radicado 19245 del 30 de noviembre del 2018, se solicitó a la empresa R.P.
MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., que solicitara el permiso de vertimientos, debido a
que la información no es suficiente para eximirlos de este.

Que posteriormente a través del radicado 2840 del 15 de febrero del 2019, la empresa R.P.
MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., solicitó plazo para para entregar la información
solicitada con oficio 160-15426 del 17 de diciembre del 2018.
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Que con oficio 160-2268 del 26 de febrero del 2019, se dio plazo de 60 días, para presentar
la información solicitada mediante Oficio 160-15426 del 17 de diciembre del 2018.

Que mediante radicado 17098 del 23 de septiembre del 2019, la empresa R.P. MINEROS
CONSTRUCTORES S.A.S., solicitó dar continuidad al trámite de concesión de aguas
superficiales y desistir del trámite de vertimientos, con expediente OOPV-00017-19.

Que a través del Oficio 160-13407 del 17 de octubre del 2019, se informó a la empresa R.P.
MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., que para dar continuidad a la concesión de aguas
superficiales debía allegar un documento técnico que garantice el no requerir del permiso
de vertimiento, además de presentar lo solicitado mediante Oficio 13001 del 26 de octubre
del 2018.

Que mediante radicado 22423 del 19 de diciembre del 2019, la empresa R.P. MINEROS
CONSTRUCTORES S.A.S., presentó la información solicitada mediante oficio 160-13407
del 17 de octubre del 2019.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se emitió concepto técnico CA-236/20, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa RP MINEROS CONSTRUCTORES
SAS identificada con NIT. 900793951-6, representada legalmente por la señora NOA APONTE KAREN ANDREA
identificada con cédula de ciudadanía No 63.547.297 de Bucaramanga, en un caudal de 3.56 L/s, para uso Industrial en
trituración de caliza, localizado en la vereda “González”, a derivar de la fuente denominada “Quebrada Los Molinos” en
el punto de coordenadas Latitud:  5°50'43.0548"N y Longitud: 73°32'32.0856"W; a una Altura de 2034 m.s.n.m, en
jurisdicción del municipio de Moniquirá.

6.2 De acuerdo a la visita de Inspección ocular y a la información presentada Mediante Radicado Número 022423 del 19 de
diciembre del 2019, se considera pertinente NO requerir permiso de vertimientos a la empresa RP MINEROS
CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT. 900793951-6, siempre y cuando se mantenga el sistema cerrado de
recirculación compuesto de las siguientes unidades:

 Alimentador
 Canales perimetrales
 Sedimentador
 Piscina recolectora de agua
 Piscinas de sedimentación
 Reservorios
 Depósitos de deshidratación de lodos
 Medidor
 Caseta de bombeo.

Imagen No 9. Sistema Cerrado en la actividad industrial

Fuente: Estudio
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Nota: El funcionamiento del sistema de recirculación será sujeto de verificación en las visitas de seguimiento
y control por parte de CORPOBOYACÁ, en caso de evidenciarse la existencia de puntos de descarga
asociados al vertimiento proveniente de la actividad industrial se tomarán las medidas sancionatorias
ambientales pertinentes (Ley 1333 de 2009) y se solicitará a su vez la obtención del permiso.

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

6.4 La empresa RP MINEROS CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT. 900793951-6, en un término de
tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto,
deberá presentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido
en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página
www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad; deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas
anuales de reducción de pérdidas.

6.5 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la empresa
RP MINEROS CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT. 900793951-6, deberá presentar ante la
Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
el presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Dicho informe
deberá contener memorias planos y detalles de los sistemas de almacenamiento empleados en la actividad.

6.6 Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al interesado implementar un medidor a la
salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el formato FGP - 62
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”. En el caso de encontrar que se registre un
volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y
se ajustara al consumo real.

6.7 La empresa RP MINEROS CONSTRUCTORES SAS, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes
medidas de manejo y protección ambiental:

 La motobomba y el medidor, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 m de la “Quebrada Los
Molinos”, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean afectadas
las estructuras.

 Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda de la quebrada, evitando así la
contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica.

6.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.

6.9 La empresa RP MINEROS CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT. 900793951-6, en calidad de
titular de la Concesión de aguas superficiales debe realizar una medida de compensación por el usufructo
del recurso hídrico, mediante la siembra de mil ciento cincuenta (1150) árboles de especies nativas propias
de la zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. Otorgar un término de tres
(3) meses para que presente ante CORPOBOYACÁ un PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
FORESTAL incluyendo cercado de aislamiento con postes en madera y alambre de púa para ser evaluado
y aprobado.

En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
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6.10 La empresa RP MINEROS CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT. 900793951-6, estará obligada
al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.

El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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

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

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

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en
lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.

6.11El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base
en el presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

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

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

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

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

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones
establecidas en este código y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de
caducidad las siguientes:

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

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

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

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

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

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de
aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que
imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas
públicas privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que
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permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier
momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener
en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto
funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que
varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde
a la administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y
asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe
seguir la Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas,
estableciendo lo siguiente:

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo
de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 10 deI Decreto-
ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean
estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente
los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público,
ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del
presente reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de
las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de
este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a)
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento
de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de
electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para
generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y
deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES.
El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza
y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte
económicamente rentable y socia/mente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas,
salvo, por razones de conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público
no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el
presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 93 deI Decreto ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo
razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la
cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-
ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia
motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso
de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor
o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser
considerado como el nuevo titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando
enteramente las condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos;

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá
la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la
Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOSO INSTALACIONES. Las
obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones;

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad,
cuando haya lugar a ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que
hay incumplimiento reiterado;

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

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

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre
otros aspectos se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.
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ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental. - Los valores de la
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015,
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de
aguas.

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el
concepto técnico CA-236/20, esta Corporación considera viable otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre de la empresa R.P. MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S.,
identificada con NIT. 900793951-6, en un caudal de 3,56 L.P.S., para uso Industrial en
trituración de caliza, en el predio con cedula catastral
154690000000000290045000000000, localizado en la vereda "González", a derivar de la
fuente hídrica denominada "Quebrada Los Molinos" en el punto de coordenadas Latitud:



República de Colombia.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Continuación Resolución No. 1527 del 4 de septiembre de 2020 Página No. 10

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

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

5°50'43.0548" N y Longitud: 73°32'32.0856" W; a una Altura de 2034 m.s.n.m., en
jurisdicción del municipio de Moniquirá.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de
manera integral el concepto técnico CA-236/20.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa
R.P. MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900793951-6, en un
caudal de 3,56 L.P.S., para uso Industrial en trituración de caliza, en el predio con cedula
catastral 154690000000000290045000000000, localizado en la vereda "González", a
derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Los Molinos" en el punto de
coordenadas Latitud: 5°50'43.0548" N y Longitud: 73°32'32.0856" W; a una Altura de 2034
m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Moniquirá.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado
en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso
de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que teniendo en
cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento
ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o
inferiores al caudal ecológico, la presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento
del recurso hídrico en caso de requerirse.

PARÁGRAFO TERCERO: Advertir a la titular de la concesión que todo material de caliza
que ingrese al proceso productivo, debe provenir de áreas que cuenten con Licencia
Ambiental.

PARÁGRAFO CUARTO: El otorgamiento de la presente concesión es independiente a la
licencia ambiental contenida en el expediente OOLA-0094-97, para incluir una concesión
asociada al proyecto productivo amparado por este instrumento de planificación ambiental
se deberá solicitar previamente la respectiva modificación de la licencia.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar que la empresa R.P. MINEROS CONSTRUCTORES
S.A.S., identificada con NIT. 900793951-6, no requiere permiso de vertimientos siempre y
cuando se mantenga el sistema cerrado de recirculación compuesto de las siguientes
unidades:
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 Alimentador
 Canales perimetrales
 Sedimentador
 Piscina recolectora de agua
 Piscinas de sedimentación
 Reservorios
 Depósitos de deshidratación de lodos
 Medidor
 Caseta de bombeo.

PARÁGRAFO: El funcionamiento del sistema de recirculación será sujeto de verificación
en las visitas de seguimiento y control por parte de CORPOBOYACÁ, en caso de
evidenciarse la existencia de puntos de descarga que generen vertimientos provenientes
de la actividad industrial, se impondrán las medidas preventivas necesarias, con el
consecuente inicio de un proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con
lo normado en la Ley 1333 de 2009 y se exigirá a su vez la obtención del permiso.

ARTICULO TERCERO: La empresa R.P. MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S.,
identificada con NIT. 900793951-6, en un término de tres (3) meses, contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo, debe presentar el Programa de Uso y Ahorro
Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los
términos de referencia de CORPOBOYACÁ denominados "ANEXO 3 TÉRMINOS
REFERENCIA PUEAA MICROINDUSTRIA, que se encuentran en la página
www.corpoboyaca.gov.co; el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica
de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de
reducción de pérdidas.

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión debe presentar ante la Corporación en un
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal
concesionado. Dicho informe deberá contener memorias planos y detalles de los sistemas
de almacenamiento empleados en la actividad.

PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa R.P. MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S. debe
implementar un medidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un término de
sesenta (60) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión debe cumplir como mínimo las
siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

 La motobomba y el medidor, deberá instalarse a una distancia no menor a 10 metros
de la “Quebrada Los Molinos”, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del
caudal de la fuente se vean afectadas las estructuras.

 Tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda de la quebrada,
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente hídrica.

PARÁGRAFO TERCERO: Advertir a la titular de la concesión que el otorgamiento de la
concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
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construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la
legislación civil.

ARTICULO QUINTO: La empresa R.P. MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada
con NIT. 900793951-6, como medida de preservación del recurso hídrico, deberá adelantar
la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de mil ciento cincuenta (1150) árboles de
especies nativas propias de la zona, en la zona de recarga hídrica de la fuente
abastecedora, para tal efecto en un término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo debe presentar ante CORPOBOYACÁ un PLAN DE
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL para ser evaluado y aprobado por la
Corporación, en la reforestación a realizar se debe incluir el cercado de aislamiento con
postes en madera y alambre de púa.

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

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua
menor al concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se
ajustara al consumo real.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado
a petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
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interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93
del Decreto- Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesionaria en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de
enero de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos
totales de operación del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo
causados a 31 de diciembre del año anterior, en precios de la vigencia en la que se
suministra la información, expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la
Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a efecto que la Corporación
proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa R.P.
MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900793951-6, representada
legalmente por la señora NOA APONTE KAREN ANDREA, identificada con cédula de
ciudadanía No 63.547.297 de Bucaramanga, a través del correo electrónico:
administracion@rpmineros.com, ambientalotranspel@hotmail.com, celular 3124196359,
3183517498, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de
marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica,
se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio
de Moniquirá (Boyacá) para su conocimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación,
el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término
de publicación, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Mauro Alejando Castro Cárdenas
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00070/18.
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RESOLUCIÓN No. 1528

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.

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

CONSIDERANDO

Que a través del Auto 1447 del 17 de diciembre de 2019, CORPOBOYACA admitió la solicitud
presentada por la señora GLORIA PUENTES OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía
46.663.885 de Duitama, con el fin de obtener el permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas sobre el predio denominado "El Vergel", identificado con matricula Inmobiliaria No.
074-7199, ubicado en la Vereda Hato, del Municipio de Tibasosa — Boyacá.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por la interesada, practicaron visita técnica el día 05 de marzo de 2020,
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el
Concepto Técnico PP-0277-20, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo, se
acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

“(…)

5. CONCEPTO TÉCNICO:

5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre de La señora GLORIA PUENTES OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía
No. 46.663.885 de Duitama, en el punto de coordenadas latitud: 5°42'19.7"N Longitud: 73°03'31.4"W con
una Altitud: 2818 m.s.n.m. (y en un radio de 5 metros a la redonda de dicho punto), lugar seleccionado por
el solicitante de acuerdo a lo recomendado por el "INFORME EVALUACIÓN GEOELECTRICA PARA LA
PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL PREDIO EL VERGEL DE LA VEREDA HATO DE
TIBASOSA, DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACA".

5.2 En el proceso de perforación se deben tener-en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar
los impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial:

5.2.1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.

5.2.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas
usados en la maquinaria que se empleara para la perforación.

5.2.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.

5.2.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias
en el predio, ya que estas generan contaminación.

5.2.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.

5.2.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de
contaminantes.

5.2.7 Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.

5.2.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

5.3 A La señora GLORIA PUENTES OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.663.885 de
Duitama, se le otorga un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
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presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a
la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma
de trabajo.

5.4 La señora GLORIA PUENTES OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.663.885 de
Duitama, deberá allegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la
perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:

5.4.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos
a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en
cartas del IGAC.
5.4.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
5.4.3 Profundidad y método de perforación.
5.4.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de
las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cota
de nivel superior e inferior a que corresponda.
5.4.5 Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición,
e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de
observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
5.4.1 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del
97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para lo cual
debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin
de programar la respectiva visita.

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

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

5.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad
de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.

5.7 La señora GLORIA PUENTES OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.663.885 de
Duitama, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área
donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto
con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que
no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento.

5.8 Informar a La señora GLORIA PUENTES OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía No.
46.663.885 de Duitama, que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa autorización de la Concesión de
aguas subterráneas.

5.9 El grupo jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto.
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(…)”
FUNDAMENTO LEGAL.

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control
de los factores de deterioro ambiental.

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

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en

las perforaciones;
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autoridad

Ambiental competente
f. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

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

a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de
la posesión o tenencia;

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
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c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a
realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos
en la materia.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan
otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;

b. Que el período no sea mayor de un (1) año,

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este
Decreto:

1. Cartografía geológica superficial;
2. Hidrología superficial;
3. Prospección
4. Perforación de pozos exploratorios;
5. Bombeo;
6. Análisis físico-químico de las aguas, y
7. Compilación de datos necesidad existente y requerida.

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

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación
se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas
origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi";

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
c. Profundidad y método perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo,
y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija,
muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que
corresponde;

e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín
Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y sobre los demás
parámetros hidráulicos debidamente calculados;

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones
7, 8 y 9 del presente capítulo.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se estableció lo siguiente:
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“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.

Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma.”

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo, esta
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
a través de la construcción de un pozo profundo en el predio El Vergel, ubicado en la Vereda Hato,
del Municipio de TIBASOSA en las coordenadas latitud: 5°42'19.7"N Longitud: 73°03'31.4"W con
una Altitud: 2818 m.s.n.m., a nombre de la señora Gloria Puentes Osorio de acuerdo a las
recomendaciones del estudio denominado "INFORME EVALUACION GEOELECTRICA PARA LA
PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL PREDIO EL VERGEL DE LA VEREDA
HATO DE TIBASOSA, DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACA".

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones citadas en el
articulado de la presente providencia.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la señora GLORIA PUENTES OSORIO, identificada
con cedula de ciudadanía 46.663.885 de Duitama, permiso para realizar la Prospección y
Exploración de Aguas subterráneas a través de la construcción de un pozo profundo, en el predio
El Vergel, en el punto de coordenadas latitud: 5°42'19.7"N Longitud: 73°03'31.4"W con una Altitud:
2818 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros a la redonda de dicho punto.

PARÁGRAFO: La titular del permiso debe dejar un perímetro de protección con un radio mínimo
de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la
captación de agua y mantenimiento del pozo, esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes
de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento
del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su
respectivo aislamiento.

ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso en el proceso de perforación del pozo, debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el
área de influencia:

 Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de
la perforación.

 Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles,
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.

 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.

 No permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en
el predio, ya que estas generan contaminación.

 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.

 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.

 Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto, estableciendo así el sello sanitario.

 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, en consecuencia, no se garantiza en
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del titular del
permiso.

ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no
mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización de la perforación, la siguiente
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:

 Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del
Instituto "Agustín Codazzi";

 Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
 Profundidad y método perforación;
 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis

las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
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 Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;

 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ,
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

 Durante la prueba de bombeo se deberá monitorear los niveles de los pozos, y fuentes
hídricas en un radio de 1000 m2, con el fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto
sobre los caudales de dicha fuente superficial, por último, dicho análisis deberá estar
presente en el informe presentado.

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

 Localización.
 Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
 Método de Perforación.
 Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material

excavado.
 Diámetro y tipo de revestimiento.
 Profundidad estimada.
 Caudal.
 Corte transversal del pozo.
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
 Diseño y colocación del filtro de grava.
 Desarrollo y limpieza del pozo.
 Prueba de verticalidad y alineamiento.
 Prueba de aforo.
 Análisis de calidad del agua.
 Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
 Desinfección del pozo y sello sanitario.
 Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
 Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de
aguas sin contar con la respectiva concesión.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor de
la titular del permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, deberá acudirse a la Jurisdicción Civil.

ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreará la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.

ARTICULO OCTAVO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la autorización
respectiva ante CORPOBOYACÁ.

ARTICULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo. Previo al inicio de las actividades de perforación se debe informar a la Corporación
con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de
trabajo.
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ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del permiso en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada,
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA PUENTES OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.663.885 de Duitama,
a través del Correo Electrónico: gpuentesosorio@gmail.com , Celular: 3202395804 y entréguese
copia íntegra y legible del concepto técnico PP-0277-20, de conformidad con lo normado en el artículo
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse
de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Mauro Alejandro Castro Cárdenas
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00028-19
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RESOLUCIÓN No. 1529

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 0184 del 01 de febrero de 2018 CORPOBOYACÁ resolvió:

“(…)

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARTHA PATRICIA
RECALDE CHAMORRO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.660.123 expedida en Duitama, en un caudal
de 0,7 l/s a derivar de las fuentes hídricas denominadas: “Manantial NN”, localizada en las coordenadas 5º 53’ 07.76’’
N-73º 01’ 47,20 W a una altura de 3.275 m.s.n.m. y “Aljibe NN”, localizada en las coordenadas 5º 53’ 03.58’’ N – 73’’
01’48,21’’ W a una altura de 3.260 m.s.n.m., distribuidos de la siguiente manera: 0022 l/s para satisfacer las necesidades
de uso doméstico de 10 personas, 0,0006 l/s para uso pecuario de 10 animales y 0,66  l/s para uso Agrícola en tres (3)
Ha, en beneficio de los predios denominados “Cantarrana” y “Los Curubos”, ubicados en las veredas San Antonio Sur
y Santa Lucia, jurisdicción del municipio de Duitama.

(…)”

Que mediante radicado 01859 de 17 de octubre de 2019, la señora MARTHA PATRICIA RECALDE
CHAMORRO, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.660.123 de Duitama adjunta el formato
FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Que el día 13 de febrero de 2020 se realizó mesa de trabajo con el objetivo de solicitar ajuste a la
fase de formulación del PUEAA

Que mediante radicado 3444 del 28 de febrero de 2020, fue allegado el ajuste solicitado en mesa de
trabajo realizada el 13 de febrero de 2020.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-058/2020
del 26 de mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en
su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1. Teniendo en cuenta los radicados No. 018596 del 17 de octubre de 2019 y No. 3444 del 28 de febrero de 2020 los cuales
contienen información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado por la señora la
señora MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO identificada con cedula de ciudadanía No.46.660.123 de Duitama,
quien actúa como representante legal dela concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de
1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA  y Resolución No. 0184 del 01 de febrero
de 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, presentado por el concesionario deberá
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente
OOCA-00256-15 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la red de distribución 25% 22% 22% 20% 20% 18%
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En los tanques de abrevadero 1% 0,90% 0.90% 0,80% 0,80% 0,60%
Por desperdicio en riego 5% 4% 4% 3% 3% 2%

Total pérdidas 31% 26,9% 26,9% 23,8% 23,8% 20,6%
Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pecuario 41,2 39,14 37,18 35,32 34,26 33,58

Agrícola 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31

Domestico 186,66 177,33 205,98 195,04 155,24 152,13
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Protección,
Conservación Y

Recuperación De La
Cuenca Y La
Fuente De

Abastecimiento

Siembra de Árboles nativos en la
cercanía a la fuente hídrica y predio
de la concesión

Siembra de 1000 arboles $ 1’200.000 X

Mantenimiento y cuidado de los
individuos

2 revisiones y mantenimiento
por año $ 500.000 X X X X

Monitoreo e inspección de las
fuentes abastecedoras

Dos monitoreos por fuente
cada año $ 200.000 X X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUEST
O

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

Tratamiento de
agua

Actividades de desinfección
térmica para consumo de agua
domestico

1 Desinfección cada año $150.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Reducción De
Pérdidas Y Módulos

De Consumo

Revisión y mantenimiento de las
tuberías de conducción 4 Revisiones por año $ 250.000 X X X X X

Instalación de micromedidor 1 Micromedidor instalado $ 300.000 X
Verificación del funcionamiento del
micromedidor y registro de los
consumos

12 inspecciones por año $ 360.000 X X X X X

Cubrimiento de os tanques de
almacenamiento

Instalación de 45 m2 de teja
fibrocemento 3.05 p7 No. 10
Eternit

$ 800.000 X

Limpieza de los sistemas de
almacenamiento 3 lavados anuales $ 300.000 X X X X X

Revisión del sistema de riego Realizar 4 mantenimientos
anuales $ 200.000 X X X X X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Aprovechamiento
de aguas lluvias

Instalación de canaletas al techo de
los tanques

Instalación de 14 metros de
canaleta $ 250.000 X

Instalación de Canaletas en casas
de predio

Instalación de 12 metros de
canaleta $ 180.000 X

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Charlas sobre el ciclo del agua y su
importancia ambiental

Realizar una charla dos
veces al año $ 150.000 X X X X X

Taller sobre estrategias de uso
eficiente en el hogar Realizar un taller anual $ 100.000 X X X X X

Charla sobre importancia del uso
de aguas lluvias y problemas
ambientales relacionados con la
escasez de agua

Realizar un taller cada año $ 100.000 X X X X X

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

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

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

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la señora MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO
identificada con cedula de ciudadanía No.46.660.123 de Duitama.

8. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

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

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

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

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

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

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

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

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
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(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-058/2020 del 26 de mayo de 2020, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por señora
MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO, identificada con cedula de ciudadanía No.
46.660.123 de Duitama, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante la Resolución No. 0184 del 01 de febrero de 2018.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
señora MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO, identificada con cedula de ciudadanía No.
46.660.123 de Duitama, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante la Resolución No. 0184 del 01 de febrero de 2018, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la red de distribución 25% 22% 22% 20% 20% 18%

En los tanques de abrevadero 1% 0,90% 0.90% 0,80% 0,80% 0,60%
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% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Por desperdicio en riego 5% 4% 4% 3% 3% 2%

Total pérdidas 31% 26,9% 26,9% 23,8% 23,8% 20,6%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pecuario 41,2 39,14 37,18 35,32 34,26 33,58

Agrícola 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31

Domestico 186,66 177,33 205,98 195,04 155,24 152,13

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Protección,
Conservación Y

Recuperación De La
Cuenca Y La
Fuente De

Abastecimiento

Siembra de Árboles nativos en la
cercanía a la fuente hídrica y predio
de la concesión

Siembra de 1000 arboles $ 1’200.000 X

Mantenimiento y cuidado de los
individuos

2 revisiones y mantenimiento
por año $ 500.000 X X X X

Monitoreo e inspección de las
fuentes abastecedoras

Dos monitoreos por fuente
cada año $ 200.000 X X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUEST
O

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO

1
AÑO

2
AÑO

3
AÑO

4
AÑO

5

Tratamiento de
agua

Actividades de desinfección
térmica para consumo de agua
domestico

1 Desinfección cada año $150.000 X X X X X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Reducción De
Pérdidas Y Módulos

De Consumo

Revisión y mantenimiento de las
tuberías de conducción 4 Revisiones por año $ 250.000 X X X X X

Instalación de micromedidor 1 Micromedidor instalado $ 300.000 X
Verificación del funcionamiento del
micromedidor y registro de los
consumos

12 inspecciones por año $ 360.000 X X X X X

Cubrimiento de os tanques de
almacenamiento

Instalación de 45 m2 de teja
fibrocemento 3.05 p7 No. 10
Eternit

$ 800.000 X

Limpieza de los sistemas de
almacenamiento 3 lavados anuales $ 300.000 X X X X X

Revisión del sistema de riego Realizar 4 mantenimientos
anuales $ 200.000 X X X X X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

Aprovechamiento
de aguas lluvias

Instalación de canaletas al techo de
los tanques

Instalación de 14 metros de
canaleta $ 250.000 X

Instalación de Canaletas en casas
de predio

Instalación de 12 metros de
canaleta $ 180.000 X

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Charlas sobre el ciclo del agua y su
importancia ambiental

Realizar una charla dos
veces al año $ 150.000 X X X X X

Taller sobre estrategias de uso
eficiente en el hogar Realizar un taller anual $ 100.000 X X X X X

Charla sobre importancia del uso
de aguas lluvias y problemas Realizar un taller cada año $ 100.000 X X X X X
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ambientales relacionados con la
escasez de agua

ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deberá
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00256-15

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTÍCULO DÉCIMO: En caso de la reducción de la demanda por fenómeno del niño, el programa
debe ser ajustado a estas nuevas condiciones por parte de la señora MARTHA PATRICIA
RECALDE CHAMORRO, identificada con cedula de ciudadanía No.46.660.123 de Duitama,
como titular de la concesión otorgada a través de la Resolución No. 0184 del 01 de febrero de
2018.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-058/2020 del 26 de mayo de 2020, a la señora MARTHA
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PATRICIA RECALDE CHAMORRO identificada con cedula de ciudadanía No.46.660.123 de
Duitama, celular: 3212091740, a través del E-mail autoservicioltda@hotmail.com , de conformidad
con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Mauro Alejandro Castro Cárdenas
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00256/15
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RESOLUCIÓN No. 1530

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se
toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 3063 del 20 de septiembre del 2019, se estableció lo siguiente:

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con NIT 900.315.319-1, representada legalmente por la señora ANA
ELVIRA SANABRIA DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.831.251 expedida en Bogotá
D.C., en un caudal total de 0.45 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande", en
el punto de coordenadas 5° 42' 53.30" N y Longitud 73° 01' 40.50" 0, a una Altura de 3081 m.s.n.m. en
la vereda Dirativa Alto del Municipio de Firavitoba, el caudal se discrimina de la siguiente manera: 0.398
L/s para satisfacer necesidades de uso doméstico de 215 usuarios permanentes (46 suscriptores) y
0.052 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 76 bovinos y 300
ovinos.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminuci6n del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL
MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con NIT
900.315.319-1, para que ajuste la obra de control de caudal de acuerdo con las memorias, cálculos y
planos entregados por CORPOBOYACA, anexo al concepto técnico CA-646/19 SILAMC del 18 de julio
de 2019, lo anterior dentro de los treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión una vez realizada la obra deberá presentar un
informe a CORPOBOYACA, para recibir la obra y autorizar su funcionamiento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular la concesión que CORPOBOYACA, no hace seguimiento
al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcci6n de la estructura
del control de caudal, por ende, no garantiza e en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo ese
procedimiento responsabilidad del usuario.

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente artículo, no se
podrá hacer uso del caudal concesionado.

ARTICULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL
MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOVA, identificado con el NIT
900.315.319-1, para que tenga como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
 Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la

cimentación de las obras.
 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el
agua de los cauces.
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 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante.

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá presentar a la CORPORACION debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado información del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA), diligenciando el formato FGP-09, dentro de los treinta (30) días calendario contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo anterior la Corporación le brindara el
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita
al siguiente numero celular 3143454423 con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico, debe
adelantar la siembra por dos arios de seiscientos veinticinco (625) árboles que corresponden a 0.6
hectáreas reforestadas, de especies nativas propias de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad
del municipio o ronda de protecci6n de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su
respectivo aislamiento. Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de noventa (90) días
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. Una vez cumplida la obligación se deberá
presentar un informe con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de
la medida de la compensación.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los
árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de
evitar el ramoneo de ganado en época de verano. A la fecha de emisión del presente concepto técnico
el titular no ha dado cumplimiento al artículo segundo de la citada providencia.”

Que el día 03 de febrero de 2020, mediante mesa de trabajo realizada se concertó el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para la concesión de aguas superficiales otorgada a
nombre a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA
VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con NIT 900.315.319-1.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-0104/20
del 25 de junio de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO:

1.Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el 03 de febrero del 2020 mediante mesa de trabajo con la señora ELVIRA SANABRIA
DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.831.251 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal
de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA identificada con NIT 900.315.319-1, como titular de Ia concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA
y Resolución No. 3063 del 20 de septiembre del 2019, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento

2.Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro del expediente OOCA-00051-19 que dieron origen a la concesi6n de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3.Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de reducci6n
de perdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del PUEAA
diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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En la aducción (agua cruda) 13% 12,5% 12% 10% 9% 7%
En el almacenamiento 12% 10% 9% 8% 7% 6%

En las redes de distribución 12% 11% 10% 9% 7% 6%
Al interior de la vivienda 8% 7% 6,5% 6% 5% 4%

En el abrevadero 9% 8% 7% 6,5% 6% 5%
Total pérdidas 54% 48,5% 44,5% 39,5% 34% 28%

Fuente: PUEAA- CORPOBOYACÁ

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMESTICO PERMANENTE

(L/hab-día) 175 170 168 165 162 160

ABREVADERO BOVINO
(L/Cabeza-día) 57,5 57 56,8 55,5 54,5 53,3

ABREVADERO OVINO
(L/Cabeza-día) 1,26 1,24 1,22 1,18 1,028 0,928

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE

ABASTECEDORA

Siembra de árboles en zonas de
recarga de la fuente 625 árboles en el primer año $3.500.000 X

Aislamiento reforestación Aislamiento de la
reforestación $ 2.000.000 X X

Monitoreo de los arboles
sembrados 1 mantenimiento anual $ 1.500.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y

MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento líneas de aducción 1 mantenimiento anual $ 1.000.000 X X X X X

Mantenimiento abrevaderos 1 mantenimiento anual $ 2.500.000 X X X X X

Mantenimiento preventivo de las
estructuras del sistema de
acueducto.

1 mantenimiento anual $ 4.000.000 X X X X X

Instalar sistemas de tratamiento de
agua potable Sistema instalado $ 6.000.000 X

Instalar macromedición, entrada y
salida tanque de almacenamiento 2 macromedidores $ 2.000.000 X

Mantenimiento micromedidores 46 micromedidores
instalados $ 3.000.000 X X X X X

Instalar flotadores en los
abrevaderos 48 Flotadores instalados $ 2.500.000 X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Socialización de medidas de
ahorro y uso eficiente del recurso
hídrico- mantener registros de la

actividad

1 Anual $ 800.000 X X X X X

Estrategias de prácticas de ahorro
y uso eficiente del agua al interior

de las viviendas

Instalación de 20 accesorios
de bajo consumo $3.000.000 X X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5



República de Colombia.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Continuación Resolución No. 1530 del 4 de septiembre de 2020 Página No. 4

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

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

Fuente: PUEAA

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

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

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

7.Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora ELVIRA SANABRIA DIAZ,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.831.251 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA identificada con NIT 900.315.319-1, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y
sancionatorias de ley.

8.El presente concepto técnico solo podrá acogerse por la parte jurídica hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en
el artículo tercero de la Resolución 3063 del 20 de septiembre del 2019 y a su vez se cuente con la posterior aprobación
por parte de CORPOBOYACA de lo dispuesto en dichos artículos.

9.Se reitera a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA identificada con NIT 900.315.319-1, el cumplimiento de la totalidad de requerimientos
establecidos en la Resolución 3063 del 20 de Septiembre de 2019.

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

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

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

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o

EFICIENCIA Y
CAIDAD DE LA

PRESTACION DEL
SERVICIO

Elaborar el Plan de contingencia
para la presentación del servicio
frente al cumplimiento del artículo
5º literal i del Decreto 3102 de 1997.

1 Documento Técnico “Plan
de Contingencia” $ 2.000.000 X
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los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

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

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

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

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

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

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

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

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



República de Colombia.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Continuación Resolución No. 1530 del 4 de septiembre de 2020 Página No. 7

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

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-0104/20 del 25 de junio de 2020, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado mediante mesa
de trabajo el día 03 de febrero de 2020 con la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada
con NIT 900.315.319-1, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante la Resolución 3063 del 20 de septiembre de 2019.

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente OOCA-00051-19 se constató que no se
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos
advirtiendo a la titular que el incumplimiento de las mismas generará el inicio de un proceso
sancionatorio de carácter ambiental en su contra de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de
2009.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA
ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con NIT 900.315.319-1, en su calidad de titular de
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 3063 del 20 de septiembre
de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
En la aducción (agua cruda) 13% 12,5% 12% 10% 9% 7%

En el almacenamiento 12% 10% 9% 8% 7% 6%
En las redes de distribución 12% 11% 10% 9% 7% 6%

Al interior de la vivienda 8% 7% 6,5% 6% 5% 4%
En el abrevadero 9% 8% 7% 6,5% 6% 5%

Total pérdidas 54% 48,5% 44,5% 39,5% 34% 28%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DOMESTICO PERMANENTE

(L/hab-día) 175 170 168 165 162 160

ABREVADERO BOVINO
(L/Cabeza-día) 57,5 57 56,8 55,5 54,5 53,3

ABREVADERO OVINO
(L/Cabeza-día) 1,26 1,24 1,22 1,18 1,028 0,928

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción aprobado, de
acuerdo con la siguiente proyección:

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE ABASTECEDORA

Siembra de árboles en zonas de
recarga de la fuente

625 árboles en el
primer año $3.500.000 X

Aislamiento reforestación Aislamiento de la
reforestación $ 2.000.000 X X
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ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que la implementación del programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua se debe realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales,
previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00051-19.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de

Monitoreo de los arboles
sembrados

1 mantenimiento
anual $ 1.500.000 X X X X

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento líneas de
aducción

1 mantenimiento
anual $ 1.000.000 X X X X X

Mantenimiento abrevaderos 1 mantenimiento
anual $ 2.500.000 X X X X X

Mantenimiento preventivo de
las estructuras del sistema de
acueducto.

1 mantenimiento
anual $ 4.000.000 X X X X X

Instalar sistemas de tratamiento
de agua potable Sistema instalado $ 6.000.000 X

Instalar macromedición,
entrada y salida tanque de
almacenamiento

2 macromedidores $ 2.000.000 X

Mantenimiento micromedidores 46 micromedidores
instalados $ 3.000.000 X X X X X

Instalar flotadores en los
abrevaderos

48 Flotadores
instalados $ 2.500.000 X

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Socialización de medidas de
ahorro y uso eficiente del
recurso hídrico- mantener
registros de la actividad

1 Anual $ 800.000 X X X X X

Estrategias de prácticas de
ahorro y uso eficiente del agua
al interior de las viviendas

Instalación de 20
accesorios de bajo
consumo

$3.000.000 X X

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

EFICIENCIA Y CALIDAD DE
LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

Elaborar el Plan de
contingencia para la
presentación del servicio frente
al cumplimiento del artículo 5º
literal i del Decreto 3102 de
1997.

1 Documento Técnico
“Plan de
Contingencia”

$ 2.000.000 X
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los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de
quince (15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, comunique
por escrito a la Corporación, los ajustes realizados a la obra de control de caudal, de acuerdo con
los planos, cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y
autorizar su funcionamiento, esto con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del
Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La titular de la concesión en el término de quince (15) días hábiles
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe presentar un informe con su
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de preservación
del recurso hídrico impuesta a través del articulo quinto de la Resolución 3063 del 20 de septiembre
de 2019.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá a ordenar la
caducidad de la concesión de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811
de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico OH-0104/20 del 25 de junio 2020, a la representante legal de
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA
DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con NIT 900.315.319-1, celular:
3134309289, a través del E-mail: aesadi@hotmail.com, de conformidad con lo normado en el artículo
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse
de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Mauro Alejandro Castro Cárdenas
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00051-19
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RESOLUCIÓN No. 1531

(04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Por medio de la cual se modifican los términos de las obligaciones establecidas en
una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 630 del 14 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor DARÍO BORDA GUERRA,
identificado con cedula de ciudadanía 7.161.762 de Tunja, en un caudal total de 0.25 l/s,
debiendo captar máximo 4924 Litros por día en un tiempo que no exceda 5 horas y 29
minutos, a derivar de la fuente hídrica Manantial "La Cueva", localizada en las siguientes
coordenadas: Latitud: 5°55'21.5" N, Longitud: 73°36'17.6" W y una altitud de 1619 m.s.n.m.,
en la vereda Naranjal del municipio de Moniquirá. Dicho caudal se discrimina de la siguiente
manera: 0.016 l/s con destino a uso Doméstico en beneficio de 8 personas permanentes y
0.04 1 l/s con destino a uso agrícola para riego de huerta casera en la vivienda del
propietario en un área de 0.05 hectáreas y pastos en un área de 2 hectáreas dentro del
predio denominado "Villa Mercedes" identificado con cédula catastral N
154690000000000130005000000000.

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras, se establecieron las siguientes
obligaciones:

“ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor DARÍO BORDA GUERRA identificado con cedula de
ciudadanía No. 7.161.762 de Tunja, para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra de
control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el presente acto administrativo y las
consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-1096-18 del 30 de enero
de 2019.

PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.

PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no se
podrá hacer uso del caudal concesionado.

ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de los
materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad
de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí donde se
transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.

ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión, que debe tener en cuenta como mínimo las
siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de
la cimentación de las obras.
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• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los
cauces.
• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro do las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva cita
en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423.

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico deberá
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 133 árboles, reforestados con especies
nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente
denominada "Manantial La Cueva", para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad
en un término de 30 días calendario deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de
su ejecución.

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas adecuadas de
plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles, de igual
forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el
ramoneo de ganado en época de verano.”

Que mediante radicado 9477 del 03 de julio de 2020 el señor DARÍO BORDA GUERRA, en
su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales, solicitó que:

“Yo DARIO BORDA GUERRA identificado con la cedula de ciudadanía No. 7’161.762 y obrando en
nombre propio, por medio de la presente solicito una prórroga para dar contestación a la resolución No
630 del 14 de marzo de 2020 notificada en fecha 20 de mayo de 2020. La prórroga solicitada es de 45
días debido a que me encuentro fuera del país y no he podido viajar a Colombia por motivos de cierre
de los vuelos internacionales asociados a la pandemia del Covid 19, lo que me ha impedido
apersonarme del trámite y poder dar cumplimiento de los requerimientos solicitados dentro de la
presente resolución.

Por tal motivo me veo obligado a solicitar prórroga para adelantar todos los requerimientos y colocar al
día la solicitud de concesión de aguas. (SIC)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

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

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

Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.

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

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

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

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 ibídem se establece que el derecho de propiedad privada sobre
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones
establecidas en este código y otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de
caducidad las siguientes:

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

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

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

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

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

Que el artículo 89 ibídem instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el
cual se destina.
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Que en el artículo 121 ibídem se establece que las obras de captación de aguas públicas
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de
distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 ibídem se dispone que corresponde a la administración pública, entre
otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el
área de la cuenca hidrográfica.

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y
conservación de los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes:

 Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de su periferia.

 Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o
depósitos de agua.

 Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de
1974 y del presente reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e)
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g)
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j)
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo
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en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado,
salvo razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121
del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar,
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario,
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando
enteramente las condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y

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

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

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

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

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
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j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión,
de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones,
y

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución
del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará
a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren
dos aprobaciones:

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de
caducidad, cuando haya lugar a ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se
entenderá que hay incumplimiento reiterado:

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

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los
planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas
y de los recursos relacionados.

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

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

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015,
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de
aguas.

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior y de acuerdo con la solicitud presentada, esta Corporación
considera viable realizar la modificación de los términos otorgados mediante la Resolución
630 del 14 de marzo de 2020, ampliando el término para presentar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua, y el plazo dado para la construcción de la obra de control de
caudal, por cuarenta y cinco (45) días más contados a partir de la firmeza del presente
acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la ampliación de los términos, establecidos en la
Resolución 630 del 14 de marzo de 2020, mediante la cual se otorgó una concesión de
aguas superficiales al señor DARÍO BORDA GUERRA, identificado con cedula de
ciudadanía 7.161.762 de Tunja, por cuarenta y cinco (45) días más contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo, modificando así lo señalado en los artículos
segundo y quinto, en cuanto a los plazos, lo anterior, bajo las mismas condiciones de uso,
caudal y fuente hídrica, descritos en el acto administrativo mencionado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que el presente acto
administrativo únicamente modifica los artículos segundo y quinto de la Resolución 630
del 14 de marzo de 2020, los demás quedarán incólumes, por lo tanto, debe continuar
dando cumplimiento a lo requerido en los demás artículos de la citada resolución.

ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Informar a titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que
trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974
y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese la presente providencia al señor DARÍO BORDA
GUERRA, identificado con cedula de ciudadanía 7.161.762 de Tunja, a través del correo
electrónico: darioborda@hotmaíl.com , en el celular: 3138871492, de conformidad con lo
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Moniquirá (Boyacá) para su conocimiento.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Mauro Alejandro Castro.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago / Sonia Natalia Vásquez Díaz
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua Superficial OOCA-00165-18
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RESOLUCIÓN No. 1532 
 

(   04 de septiembre de 2020   ) 
 
 

“Por medio de la cual se declara el desistimiento de una solicitud y se toman otras 
determinaciones” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a la Empresa ESMELARDAS Y MINAS DE COLOMBIA ESMERACOL S.A. 
identificada con NIT. 860037914-7, representada legalmente por el señor VICTOR MAURICIO 
FANDIÑO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.282.096 de Guateque, para 
la explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de Concesión minera 122-95M, 
celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería – “INGEOMINAS”, el cual se desarrolla 
en un área ubicada en la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur 
(Boyacá). 
 
Que mediante el artículo tercero del Auto No. 1438 de fecha 20 de noviembre de 2018, 
CORPOOYACÁ dispuso tener como titular de la Licencia Ambiental tramitada dentro de este 
expediente a la empresa COSCUEZ S.A. identificada con NIT 860037914-7 y como dirección 
comercial y para notificaciones judiciales, la calle 100 No. 19-54, oficina 703 en la ciudad de Bogotá 
D.C.  
 
Que mediante Radicado No. 019476 de fecha 31 de octubre de 2019, la señora LAURA TORRES 
LONDOÑO en calidad de representante legal suplente de la empresa COSCUEZ S.A. identificada 
con NIT. 860037914-7, solicitó modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015. 
 
Que mediante Radicado No. 020447 de fecha 18 de noviembre de 2019, la señora LAURA TORRES 
LONDOÑO en calidad de representante legal suplente de la empresa COSCUEZ S.A. identificada 
con NIT. 860037914-7, solicitó suspender el trámite de la modificación de la Licencia Ambiental hasta 
tanto el Plan de Trabajo y Obras – PTO, estuviera aprobado por la Agencia Nacional de Minería.  
 
Que mediante Radicado No. 000492 de fecha 14 de enero de 2020, la señora LAURA TORRES 
LONDOÑO en calidad de representante legal suplente de la empresa COSCUEZ S.A. identificada 
con NIT. 860037914-7, allegó el documento mediante el cual la Agencia Nacional de minería aprobó 
el Plan de Trabajo y Obras – PTO en el área del Título Minero No. 122-95M. 
 
Que mediante Auto No. 0260 de fecha 17 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 3585 del 
14 de octubre de 2015, solicitado por la empresa COSCUEZ S.A. identificada con NIT. 860037914-
7, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de Concesión minera 122-
95M, celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería – “INGEOMINAS”, en un área 
ubicada en la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), de 
conformidad con lo solicitado mediante oficios con Radicados Nos. 019476 de fecha 31 de octubre 
de 2019 y 000492 de fecha 14 de enero de 2020. 
 
Que mediante Auto No. 0381 del 17 de junio de 2020, CORPOBOYACÁ suspendió los términos del 
del trámite de solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 
3585 de fecha 14 de octubre de 2015, a la Empresa de ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA – 
ESMERACOL S.A. Hoy COSCUEZ S.A. identificada con NIT. 860037914 - 7, para la explotación de 
esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de Concesión Minera 122-95M, celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería – “INGEOMINAS”, en un área ubicada en la vereda 
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“Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), y que se inició mediante 
Auto No. 0260 de fecha 17 de marzo de 2020. 
 
Que mediante Radicado 11542 del 06 de agosto de 2020, la empresa COSCUEZ S.A. identificada 
con NIT. 860037914-7, solicitó el desistimiento del trámite iniciado a través del Auto No. 0260 del 17 
de marzo de 2020, argumentando que solicitará la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental.  

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° ibídem, es competencia de la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ “Otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva” 
 
Que el Numeral 11 ibidem, señala que ésta autoridad ambiental deberá “Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley”. 
 
Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen “las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos”. 
 
Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 expresa 
que “Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las 
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés 
público; en tal caso expedirán resolución motivada”.  
 
Que la Corte Constitucional en el Auto 163/11, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere 
que”…Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una declaración 
de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual, el interesado expresa “su voluntad de 
separarse de la acción intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, del incidente que ha 
promovido o del recursos que haya interpuesto”1.” 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 
2015, se deriva que las personas que hayan presentado peticiones ante cualquier autoridad pública, 
podrán desistir de la misma en cualquier tiempo. 

 
1 Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, T.II. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia 
T-146 A de 2003. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Dentro del asunto en particular, la empresa COSCUEZ S.A. identificada con NIT. 860037914-7, 
manifestaron en forma voluntaria, mediante Radicado No. 11542 del 06 de agosto de 2020, a través 
de su representante legal, DESISTIR del trámite de Modificación de la Licencia Ambiental, iniciado 
mediante Auto No. 0260 de fecha 17 de marzo de 2020, en el desarrollo del Título Minero 122-95M, 
en el municipio de Socotá -Boyacá. 
 
Bajo este contexto, atendiendo la manifestación expresa de desistimiento efectuada por parte de los 
licenciatarios y en virtud de lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por 
la Ley 1755 de 2015, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” estima 
procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia archivará el trámite de la referencia. 
 
Lo anterior, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia el cual consagra lo siguiente: “Las actuaciones de los particulares 
y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta”, en aplicación de los principios de igualdad, 
responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, participación, eficacia y economía 
plasmados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad a lo referido por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-951 de 2014, M.P. Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ, al 
efectuar la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 
Cámara”, “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señaló lo siguiente: 

 
“5.6.  El derecho de petición comporta la posibilidad para el titular de desistir de su solicitud 

 
Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 
con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la 
consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.  

 
Contenido normativo 

 
El artículo 18 contempla la posibilidad para el peticionario de ejercer en cualquier tiempo el derecho de 
disposición sobre la petición manifestando de manera expresa su desistimiento. Esta potestad de 
renuncia no impide que solo cuando median razones de interés público las autoridades puedan 
continuar de oficio, para lo cual tienen la obligación de dictar una resolución motivada. (Subrayado fuera 
del texto original) 

 
Análisis de constitucionalidad del artículo 18 

 
Esta disposición reproduce el texto del artículo 8º del Código Contencioso Administrativo2 y se aviene 
con el carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de los actos de la 
administración. Esto es, tanto se puede ejercer el derecho de manera activa para solicitar información, 
documentos o una determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión negativa, 
desistir de la solicitud. Si bien aunque permite continuar con el trámite de oficio le impone a las 
autoridades la carga de exponer de manera expresa las razones de interés público que lo justifican, que 
priman sobre la decisión del anterior peticionario. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Conclusión 

 
Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye 
una dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular, el artículo 18 será declarado 
exequible.” 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

 

 
2 Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en 
cuanto no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982. 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite de Modificación de la Licencia 
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0260 de fecha 17 de marzo de 2020, por la empresa 
COSCUEZ S.A. identificada con NIT 860037914-7, para el desarrollo las actividades mineras en 
virtud del Título Minero 122-95M, en el municipio de San Pablo de Borbur -Boyacá, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de Modificación de la Licencia 
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0260 de fecha 17 de marzo de 2020, dentro del expediente 
OOLA-0030/12, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa COSCUEZ S.A. 
identificada con NIT 860037914-7, a través de su representante legal, quien podrá ser ubicado en la 
siguiente dirección de correo electrónico: gerencia.coscuez@furagems.com – Telefono: (031) 
7454122. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.  Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma o en virtud 
de lo establecido para efecto de notificación conforme al Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final 
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, 'Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
Proyectó: Iván Camilo Robles Ríos.  

Revisó:   María Fernanda Rincón Giraldo  

 
Archivado en:  RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0030/12 
 

 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 1535 
 

(4 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio de la cual se modifica una Certificación en Materia de Revisión de Gases para la 
operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3022 de fecha 6 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ,  resuelve 
"Conceder Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Compañía "SERVÍCE & BUSINESS RM S. 
A. S. Identificada con NI T. 901181751-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS 
ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), por el 
término de tres (3,) años, contados a partir de la ejecutoria de la referida providencia, en la operación de 
un CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, propiedad de la referida compañía, establecimiento que 
se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 75 — 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá).  
 
Que mediante Resolución No. 0192 de fecha 30 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ, resuelve corregir 
el artículo segundo de la Resolución No. 3022 del 06 de septiembre de 2018, frente al término usado del 
equipo analizador de gases, el cual quedara así: 
 

 
 

PARAGRAFO UNICO: Por lo demás el contenido de la Resolución No. 3022 del 06 de septiembre de 
2018, queda incólume, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
Que mediante Resolución No. 1268 de fecha 29 de abril de 2019 CORPOBOYACÁ, resuelve Corregir 
el artículo primero de la Resolución No. 3022 del 06 de septiembre de 2018, frente a la dirección en 
donde se ubica el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, el cual quedará así: Conceder 
Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Compañía 'SER VICE & BUSINESS RM S.A S." 
Identificada con NIT. 901181751-7. representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS 
RÓDRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), por el termino 
de tres (3) años, contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia. en la operación de un 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR. Propiedad de la referida compañía, establecimiento que se 
encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 57— 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que por oficio con radicado No. 009795 de fecha de 09 de julio de 2020 SERVICE & BUSINESS RM 
S.A.S pide dar respuesta al oficio con radicado No.10851 de fecha 10 de junio del 2019 en el cual 
solicitaron entre otras cosas “Adicionar el establecimiento comercial CDA ECOAUTO, que hace parte de 

la compañía SERVICE & BUSINESS RM S.A.S, como lo establece registrado actualmente en la 
cámara y comercio de la ciudad de Tunja y RUT” 
 
Que un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
evalúo la modificación a la Certificación Ambiental en materia de revisión de gases para el Centro de 
Diagnóstico Automotor, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico No. 20468 de fecha 10 de 
agosto de 2020, el cual se acoge por medio de la presente providencia y hace parte integral de la misma. 
Se destaca a continuación el fragmento pertinente, así: 
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“(…) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Dentro de la información entrega mediante oficio con radicado 8824 de fecha de 05 de junio 
de 2018 para la solicitud de certificación en materia de revisión de gases por SERVICE & 
BUSINESS RM S.A.S allegaron solo la dirección del establecimiento, NO se observa en los 
documentos el nombre del establecimiento. 
 
Que mediante Resolución No. 3022 de fecha 6 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ,  
Conceder Certificación en Materia de Revisión de Gases y después de ejecutoriada la 
resolución antes mencionada SERVICE & BUSINESS RM S.A.S pidieron entre otras cosas 
adicionar el nombre del establecimiento, anexando RUT y Certificado de Matricula 
mercantil de establecimiento de comercio actualizados , en los cuales se observa que el 
nombre de establecimiento es CDA ECOAUTO, igualmente que la razón social, dirección y 
ubicación del centro de diagnóstico no cambiaron.  
 
Que mediante el oficio con radicado No. 10851 de fecha 10 de junio del 2019 solicitaron 
entre otras cosas: “Adicionar el establecimiento comercial CDA ECOAUTO, que hace parte 
de la compañía SERVICE & BUSINESS RM S.A.S, como lo establece registrado 
actualmente en la cámara y comercio de la ciudad de Tunja y RUT”   
 

Imagen 1. Certificado de Matricula mercantil de establecimiento de comercio  
Con fecha 25-septiembre de 2018 

 
Fuente: CCDA-00002-18 

 
Imagen 2. Rut con fecha 03-septiembre de 2018 

 
Fuente: CCDA-00002-18 

 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El Centro de diagnóstico automotor propiedad de 'SERVICE & BUSINESS RM S.A S." 
Identificada con NIT. 901181751- 7 funcionara en el establecimiento CDA ECOAUTO 
ubicado en la Carrera 6 No. 57— 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá) 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Revisada la solicitud de adicionar el nombre de establecimiento se observa lo siguiente en 
el expediente: en la información allegada para la solicitud de la Certificación en Materia de 
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Revisión de Gases ante esta Corporación no presentaron el nombre de establecimiento 
comercial, posterior a la ejecutoria de certificación otorgada mediante resolución  solicitaron 
la adición del nombre del establecimiento comercial en la cual presentaron los documentos 
de cámara de comercio y RUT actualizados en los cuales registraron el nombre del 
establecimiento como “CDA ECOAUTO”, en dichos documentos permanece la misma 
razón social y dirección del estableciente a la cual se otorgó la certificación , por lo cual 
desde el punto de vista técnico se considera viable realizar la adición del nombre de 
establecimiento en la Certificación en Materia de Revisión de Gases  concedida mediante 
Resolución No. 3022 de fecha 6 de septiembre de 2018 por Corpoboyacá así: 
 
El centro de diagnóstico automotor funcionara en el establecimiento CDA ECOAUTO 
ubicado en la Carrera 6 No. 57— 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los 
complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad 
del solicitante de la adición de la certificación en materia de revisión gases.” 
 

FUNDAMENTOS LEGALES  
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
 
Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un 
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de 
señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado 
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 
 
Que el artículo 50 de la misma Ley, modificada por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, señala que por 
razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas 
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. 
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Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de 
la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros 
de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los 
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus 
competencias. 
 
Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el  
Literal e) del Artículo 6°, así: “Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con 
las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas 
Técnicas Colombianas que rigen la materia. La certificación deberá expedirse de conformidad con los 
lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 
Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6º de la misma Resolución, consagra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la 
certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad 
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
Que la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020 "Por medio del cual se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y 
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones”, se establece que:  

 
“Artículo 1: El objeto del presente acto administrativo es establecer el procedimiento de cobro y 
adoptar la escala tarifaria para los servicios de evaluación y seguimiento a las licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental de 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ – así como la 
de determinar disposiciones que contribuyan al efectivo recaudo de esas sumas”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
En consideración a lo normado en el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la Resolución 3768 de 2013 y lo 
dispuesto por el Numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer 
la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la 
certificación en materia de revisión de emisiones contaminantes. 
 
Ahora bien, frente a la solicitud de modificación de la resolución No. 3022 de fecha 6 de septiembre de 
2018, con el fin de adicionar el nombre del establecimiento de acuerdo al Certificado de Matrícula 
Mercantil y al Registro Único Tributario, se observa que el nombre de establecimiento es CDA 
ECOAUTO, igualmente es de anotar que la razón social, dirección y ubicación del centro de diagnóstico 
no han cambiado; por lo que, por medio del presente proveído se procederá a adicionar el nombre del 
establecimiento, a la Resolución 3022 de fecha 6 de septiembre de 2018. 
 
En cuanto a la solicitud de cambio de software, me permito ratificar la respuesta emitida por esta entidad 
bajo oficio 150- 006586 de fecha 12 de agosto de 2020, que indica: “que una vez revisada su solicitud de 
cambio de software dentro de la certificación en materia de revisión de gases NO es viable incluirlo, 
teniendo en cuenta que en la certificación se relacionan los equipos autorizados para la verificación de 
emisiones de fuentes móviles (opacímetros analizadores gases y sonómetros) de acuerdo de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución No. 0653 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial “Por la cual se adopta el procedimiento para la expedición de la certificación en materia de 
revisión de gases, a que hace referencia el literal e) del artículo 6° de la Resolución 3500 de 2005.”, por 
lo que no se accederá a lo solicitado. 
 
Y frente a incluir y corregir la dirección del establecimiento, esta entidad se permite reiterar que la misma 
fue corregida dentro del acto administrativo No. 1268 de fecha 29 de abril de 2019, por lo tanto, en el 
presente proveído no se incluirá dicha modificación y/o corrección. 
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En conclusión y teniendo en cuenta lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. 20468 de fecha 10 de 
agosto de 2020, en el que se determinó: “viable realizar la adición del nombre de establecimiento en 
la Certificación en Materia de Revisión de Gases concedida mediante Resolución No. 3022 de fecha 6 de 
septiembre de 2018 por Corpoboyacá así: 
 
El centro de diagnóstico automotor funcionara en el establecimiento CDA ECOAUTO ubicado en la 
Carrera 6 No. 57— 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 3022 de fecha 6 de 
septiembre de 2018, corregida mediante Resolución No. 1268 de fecha 29 de abril de 2019, en el 
sentido de adicionar el nombre del establecimiento, el cual quedará así: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Conceder Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Compañía 
'SERVICE & BUSINESS RM S.A S." Identificada con NIT. 901181751-7. representada legalmente 
por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RÓDRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), por el termino de tres (3) años, contados a partir de la ejecutoría 
de la presente providencia, en la operación de un CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR -  
CDA ECOAUTO. Propiedad de la referida compañía, establecimiento que se encuentra ubicado en 
la Carrera 6 No. 57— 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá).” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Las demás obligaciones y artículos dispuestos en Resolución N° 3022 de 

fecha 6 de septiembre de 2018, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna modificación 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, 
a la compañía “SER VICE & BUSINESS RM S.A S." Identificada con NIT. 901181751-7. representada 
legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RÓDRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), y/o quien haga sus veces, en la dirección de 
notificación, Carrera 6 No. 57— 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá)., teléfono de contacto No. 7 45 64 45- 
3176808121 y correo electrónico: direccion@cdaecoauto.com, cristian_nicolas93@hotmail.com,  
conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 ( Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo ).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta   

 
Archivado: RESOLUCIONES Centro de Diagnóstico Automotor CCDA-00002/18 
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Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 1536 
 

(07-septiembre-2020) 
“Por medio de la cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y se toman otras 

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

CONSIDERANDO: 
 

Mediante radicado No. 150-15734 del 26 de noviembre de 2014, el señor ARMANDO VEGA GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.505.342, expedida en Páez, solicita ante CORPOBOYACÁ la 
expedición de Licencia Ambiental para la exploración y explotación de materiales de construcción en el 
municipio de Páez, actividad amparada bajo el contrato de concesión No. JAV-14111. 
 
Mediante Auto No. 0287 del 12 de marzo de 2015, la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ dispone ordenar el inicio del trámite de Licencia Ambiental solicitado por el señor 
ARMANDO VEGA GARZÓN, para la explotación de materiales de construcción, en las veredas Yamuntica y 
El Oso, en jurisdicción del municipio de Páez.  
 
Mediante Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ otorga Licencia Ambiental al señor 
ARMANDO VEGA GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, para la 
explotación de materiales de construcción, en un área total de 10 hectáreas y 7.794 m2, proyecto amparado 
por el contrato de concesión JAV-14111, otorgada por la Secretaría de Minas y Energía del departamento de 
Boyacá, localizada en las veredas “Yamuntica y El Oso”, en jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá).  
 
Con el fin de realizar control y seguimiento de la Licencia Ambiental No. OOLA-0041/14, se delegó a la 
bióloga Zulma Liliana Tinjacá Pérez, profesional de la Oficina Territorial Miraflores, quien llevó a cabo visita 
técnica el dia 29 de julio de 2020.  
.  

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Se emitió el concepto técnico N° SLA-0053/20 de fecha 30 de julio de 2020, de la visita realizada el día 29 
de julio de 2020, en razón al seguimiento realizado al expediente OOLA-0041-14. 
 
(…) 
 

4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
Se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 2146 del 17 de julio 
de 2015, mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental al señor ARMANDO VEGA GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, para la explotación de materiales de construcción, en un área total 
de 10 hectáreas y 7.794 m2, proyecto amparado por el Contrato de Concesión JAV-14111, otorgada por la 
Secretaría de Minas y Energía del departamento de Boyacá, localizada en las veredas “Yamuntica” y “El Oso”, 
en jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 
 
4.1 Sobre el artículo tercero de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015: En este artículo se establecen las 
obligaciones a las que debe dar cumplimiento el titular de la Licencia Ambiental, las cuales están relacionadas 
con el avance de la explotación, las vías de acceso al frente de explotación, el manejo de aguas de escorrentía 
en el área de influencia del proyecto minero, la infraestructura requerida, el patio de acopio y la adecuación de 
una escombrera.  
 
Teniendo en cuenta que desde el año en que se otorgó la Licencia Ambiental hasta la fecha, se ha hecho 
únicamente  una adecuación y remoción de terreno  en el año 2019, el área no cuenta con un sistema para el 
manejo de aguas de escorrentía, ya que no se han generado, tampoco se ha ejecutado la construcción de 
infraestructura ni la adecuación de patio de acopio ni escombrera. La vía de acceso a la cantera está en buen 
estado. 
 
El artículo tercero de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015, incluye además una zonificación con la que 
se regirá el proyecto minero, que contempla una zona de explotación, zona de intervención con restricciones y 
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una zona de exclusión. Debido a que no se han realizado labores mineras, no fue posible verificar el 
cumplimiento de la zonificación establecida.  
 
4.2 Respecto al  artículo cuarto de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015: La entrega de la información 
pertinente se hará con el primer ICA, dentro de los seis (6) primeros meses y luego anualmente del inicio del 
proyecto minero, fijando como obligaciones adicionales las siguientes:  
 
- El Plan de Contingencia deberá contemplar las medidas como respuesta a la falla del sistema de 
tratamiento de aguas de escorrentía (como serían manejadas las aguas en el evento de una lluvia torrencial), al 
igual que las aguas mineras.  
 
- Presentar plan de abandono y restauración que incluya uso futuro del área minera conforme el EOT 
municipal.  
 
- Implementar la medida de compensación en un factor de 1 a 5 y así mismo establecer un área de siete 
mil seiscientos metros cuadrados (7600 m2), como medida de compensación por pérdida de vegetación 
secundaria.  
 
- Presentar informes de avance ambiental periódico (cada 6 meses), con indicadores medibles y 
cuantificables de avances en obras realizadas.  
 
- Presentar la caracterización que cumpla con las condiciones ambientales para el sitio propuesto como 
compensación (indicado en el plano de coberturas vegetales y compensación), que se encuentra ubicado en la 
esquina Nor-Occidental del polígono del título minero JAV- 14111, para su aprobación. El sitio deberá tener un 
área de 7600 m2 (identificado con coordenadas geográficas), determinando rondas de protección de fuentes 
hídricas ubicadas en la zona de influencia del proyecto, zonas de recarga hídrica, pasivos ambientales.  
 
- Presentar con el primer Informe de Calidad Ambiental, los respectivos cálculos para diseño de canales y 
sedimentador.  
 
OBSERVACIÓN:  De acuerdo a lo anterior No hay evidencia de la entrega de la información requerida en el 
artículo cuarto de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015.   
 
4.3 Sobre el artículo quinto de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015: Los titulares de la Licencia 
Ambiental deberán presentar anualmente el Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, de conformidad con lo 
señalado en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, Apéndice I.  
 
OBSERVACIÓN: No hay evidencia de la entrega de la información requerida en el artículo quinto de la 
Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015. 
 
4.4 Sobre el artículo décimo de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015: Informar al titular minero que 
durante la ejecución del proyecto debe adelantar como mínimo las siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendida como restitución de daños 
a terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del proyecto:  
 
1. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los impactos ambientales y 
medidas de control. 
2. En el evento que se genere empleo, la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la 
zona.  
3. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños ambientales y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ.  
 
OBSERVACIÓN: No hay evidencia de la realización de las actividades mencionadas. 
 
4.5 Sobre el artículo décimo noveno de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015: Informar al titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir garantía a través de póliza, equivalente al 100% de las obras y medidas 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 60 de la Ley 99 de 1993, la cual debe ser presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación.  
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OBSERVACIÓN: No hay evidencia del pago de garantía a través de póliza.  
 
4.6 Sobre el artículo vigésimo primero de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015: El titular deberá 
presentar autodeclaración anual, con la relación de los costos anuales e operación del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.  
 
OBSERVACIÓN: No hay evidencia de la presentación de autodeclaración anual.  
 

5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta el estado actual del área correspondiente a la Licencia Ambiental No. OOLA-00041-14, y el 
nivel de cumplimiento de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015, es preciso requerir al señor ARMANDO 
VEGA GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, para que, en su calidad de titular 
de la Licencia Ambiental, de cumplimiento a las siguientes actividades:  
 
- Allegar la información requerida en el artículo cuarto de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015. 
 
- Allegar el Informe de Cumplimiento Ambiental de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  
 
- Informar sobre el estado de cumplimiento de las actividades establecidas en el artículo décimo de la 
Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015. 
 
- Allegar el recibo de pago de la póliza requerida en el artículo décimo noveno de la Resolución No. 2146 
del 17 de julio de 2015. 
 
- Presentar soporte de pago de la autodeclaración anual, según especificaciones definidas en el artículo 
vigésimo primero de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015. 
 
El señor ARMANDO VEGA GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, en calidad 
de titular de la licencia ambiental OOLA-0041-14, cuenta con un término de sesenta (60) días hábiles, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para que dé cumplimiento a los 
requerimientos efectuados, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL. 
 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 
estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 
territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 
consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 
clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 
artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer 
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el 
medio ambiente. 
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos , emisiones o construcciones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la normatividad de 
carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento jurídico único, razón por 
la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 
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Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 compiló el 
decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que haya lugar de la 
siguiente manera: 
 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. "Concepto y alcance de 
la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 
vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 
 
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 
licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial". 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de Control y 
seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, "Los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 
de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
 

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

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

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

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

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

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

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

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto. 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, v isitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
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corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 
actividades autorizadas.  
 
Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen de transición 
se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: (...) 2. Los 
proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición del 
presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter 
ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y 
obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar y 
efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección 
de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las normas 
ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan 
los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco 
normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de 
su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 del 
17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del Magistrado 
Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

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

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con 
el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los 
ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que 
entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas 
normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades 
a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente 
está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en la obligación 
de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica 
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo 
del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con el fin de fundamentar lo anterior el Decreto 1076 de 2015, 
Libro 2, Capítulo 3, Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de Control y seguimiento que ejercen las 
Corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales”. 
 
En atención a lo observado en territorio y lo plasmado en el concepto técnico N° SLA-0053/20 de fecha 30 
de julio de 2020 el cual contiene el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015, mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental al señor 
ARMANDO VEGA GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, para la 
explotación de materiales de construcción, en un área total de 10 hectáreas y 7.794 m2, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión JAV-14111, otorgada por la Secretaría de Minas y Energía del departamento 
de Boyacá, localizada en las veredas “Yamuntica” y “El Oso”, en jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá), 
se hace necesario formular una serie de requerimientos enfocados a la protección y correcto 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos 
o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la facultad 
conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la protección y 
conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los aspectos técnicos y 
jurídicos. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se describirán 
a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-0053/20 de fecha 30 de julio de 2020, 
el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOLA-0041-14. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor ARMANDO VEGA GARZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, en calidad de titular de la Licencia Ambiental otorgada Mediante 
Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015, para la explotación de materiales de construcción, en un área 
total de 10 hectáreas y 7.794 m2, proyecto amparado por el contrato de concesión JAV-14111, otorgada por 
la Secretaría de Minas y Energía del departamento de Boyacá, localizada en las veredas “Yamuntica y El 
Oso”, en jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá), para que dentro de un término no mayor a sesenta 
(60) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo allegue a esta 
entidad la siguiente información:  
 

• Allegar la información requerida en el artículo cuarto de la Resolución No. 2146 del 17 de julio 
de 2015. 

 

• Allegar el Informe de Cumplimiento Ambiental de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  
 

• Informar sobre el estado de cumplimiento de las actividades establecidas en el artículo 
décimo de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015. 

 

• Allegar el recibo de pago de la póliza requerida en el artículo décimo noveno de la Resolución 
No. 2146 del 17 de julio de 2015. 

 

• Presentar soporte de pago de la autodeclaración anual, según especificaciones definidas en 
el artículo vigésimo primero de la Resolución No. 2146 del 17 de julio de 2015. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Es necesario que el titular minero manifieste si se han presentado derrames y/o 
vertimientos de aceites en el área de la licencia; de ser así, se debe informar las medidas correctivas que se 
han aplicado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor ARMANDO VEGA GARZÓN, en calidad de titular de la Licencia 
Ambiental, que deberá dar cumplimiento y ejecutar cada una de las actividades y obligaciones impuestas por 
Corpoboyacá en el presente acto administrativo y en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro 
del expediente OOLA-0041/14, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones descritas 
en las fichas y documentos que hacen parte del expediente OOLA-0041/14.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor ARMANDO VEGA GARZÓN, que el incumplimiento a lo dispuesto en 
el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto, junto con el concepto 
técnico SLA-0053/20 de fecha 30 de julio de 2020, al señor ARMANDO VEGA GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, en calidad de titular de la Licencia Ambiental, en la dirección: 
calle 1 No. 3-20, Páez (Boyacá), al teléfono celular 3115017093, correo electrónico 
arvega.2009@hotmail.com; arvega.2009@gmail.com, de no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzon.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivo: LICENCIAS AMBIENTALES_OOLA-0041-14 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 1537 
 

(07-septiembre-2020) 
 
 

“Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015,  LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015  Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante formulario radicado bajo el No. 9854 de fecha 14 de noviembre de 2006, el señor 
FLORENTINO ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.166.181, expedida en 
Miraflores, en calidad de cesionario del contrato de exploración y explotación de minerales No. 1249-15 
de materiales de construcción, emanado de la Gobernación de Boyacá  - Secretaría Agropecuaria y 
Minera, solicitó Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, 
en un área ubicada en la vereda Bombita, jurisdicción del municipio de Berbeo Boyacá. 
 
Mediante Auto No. 1718 del 29 de noviembre de 2006, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el señor FLORENTINO 
ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.166.181, expedida en Miraflores, en 
calidad de cesionario del contrato de exploración y explotación de minerales No. 1249-15 de materiales 
de construcción, emanado de la Gobernación de Boyacá  - Secretaría Agropecuaria y Minera, solicitó 
Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en un área 
ubicada en la vereda Bombita, jurisdicción del municipio de Berbeo Boyacá. 
  
Mediante Auto No. 1842 del 26 de diciembre de 2006, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, declaró reunida la información requerida dentro del trámite del expediente de licencia 
ambiental, para el proyecto de explotación de material de arrastre en el cauce del rio Lengupá en el área 
adjudicada mediante la licencia de explotación No. 1249-15, localizado en la vereda Bombita del 
municipio de Berbeo. 
 
Mediante Resolución No. 1703 del 29 de diciembre de 2006, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, otorgó Licencia Ambiental al señor FLORENTINO ESQUIVEL BORDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.166.181, expedida en Miraflores para un proyecto de explotación de 
material de arrastre en el cauce del río Lengupá en el área adjudicada mediante la licencia de explotación 
No. 1249-15, localizada en la vereda Bombita del municipio de Berbeo. 
 
La Resolución No. 1703 del 29 de diciembre de 2006, se notificó personalmente al interesado el día 11 
de enero de 2007. 
 
Que mediante el desarrollo de la función de control y seguimiento efectuada al expediente OOLA-0043-06 
desarrollada por el funcionario ALVARO FRANCO ORTIZ, adscrito a la Oficina Territorial de Miraflores, 
se construyo el concepto técnico No. SLA –0123-17 de fecha 23 de MARZO DE 2018.  
 
Que mediante el desarrollo de la función de control y seguimiento documental efectuada al expediente 
OOLA-0043-06 la funcionaria de Corpoboyacá, profesional Zulma Liliana Tinjaca Perez, adscrita a la 
Oficina Territorial de Miraflores, construyo el comunicado 101-016 de fecha 27 de diciembre de 2019, el 
cual es acogido por el presente acto administrativo.  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico No. SLA –0123-17 de fecha 23 de marzo de 2018, de la visita realizada el 
día 05 de octubre de 2017, el cual señala lo siguiente en uno de sus apartes: 
 
 

(…) 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

 
De acuerdo a lo observado en la visita técnica de seguimiento al área del contrato de concesión  No. 1249-15 
de materiales de construcción, celebrado entre la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ y el señor FLORENTINO 
ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.166.181 expedida en Miraflores, ubicada en 
la vereda Bombita, jurisdicción del  municipio de Berbeo, se conceptúa: 
 
4.1 No se evidenciaron vestigios que indiquen el desarrollo de actividades mineras de explotación de 
material de arrastre en el cauce del río Lengupá, en el área adjudicada mediante contrato de 
concesión No. 1249-15, y licencia Ambiental otorgada por CORPOBOYACÁ mediante resolución 1703 
del 29 de diciembre de 2006, a nombre del señor FLORENTINO ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.166.181 expedida en Miraflores, localizado en la vereda Bombita del municipio de 
Berbeo. 
 
4.2 Los requerimientos solicitados al señor FLORENTINO ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.166.181 expedida en Miraflores, mediante Auto 132 del 09 de febrero de 2011 y, radicados 
números 110-11022 del 20 de diciembre de 2011 y 150-1921 del 27 de febrero de 2013, no se evidencian 
dentro del expediente, aclarando que el titular minero no realizó la actividad minera autorizada en el sitio.   
 
4.3 De acuerdo a la información suministrada por el acompañante en la visita, mediante resolución 000263 
del 02 de julio de 2008, emanada de la Secretaria de Minas y Energía – Dirección de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, se declaró la caducidad del contrato de concesión No. 1249-15 y en consecuencia 
de la misma forma se debe proceder con la Licencia Ambiental. 
 
4.4 De acuerdo a lo anterior, se considera pertinente el archivo del expediente 

 
(…) 

 
En desarrollo de la función de control y seguimiento documental efectuada al expediente OOLA-0043-06 
la funcionaria de Corpoboyacá, profesional Zulma Liliana Tinjaca Perez, adscrita a la Oficina Territorial de 
Miraflores, construyo el comunicado 101-016 de fecha 27 de diciembre de 2019, el cual es acogido por el 
presente acto administrativo y donde se señala: 
 

(…) 
 
Una vez hecho el seguimiento documental al expediente No. OOLA-0043/06, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Florentino Esquivel Borda, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.166.181 de Miraflores, quien figura como titular de la licencia ambiental, se deben tener en 
cuenta las siguientes precisiones para concluir el estado del expediente: 
 
- A través del Auto No. 0132 del 09 de febrero de 2011, se hicieron unos requerimientos al señor 
Florentino Esquivel Borda, solicitando la presentación de un plano a escala 1:1000 de las obras ambientales; 
la descripción socio económica del área del proyecto; el cronograma de actividades y presupuesto para todo 
el tiempo de duración del proyecto; los informes anuales de avance de los resultados de la gestión e 
implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010.  
Dentro del expediente no hay evidencia de la presentación de la información solicitada.  
 
- De acuerdo a los registros del Catastro Minero Colombiano, a la fecha el título minero con código RMN 
HHLJ-04, que otorgó el área para la explotación de material de arrastre en el río Lengupá, se encuentra 
“terminado-caducado”. 
 

- Según lo reportado en el concepto No. SLA-0123/17, mediante el cual se hace seguimiento a la licencia 
ambiental para la explotación de materiales de construcción, vereda Bombita, jurisdicción del municipio de 
Berbeo, departamento de Boyacá, se establece: “De acuerdo a lo informado por parte del acompañante en la 
visita, en el área concesionada en ningún momento se adelantaron actividades mineras por parte del titular 
de la misma, por consiguiente no se realizaron medidas de control ambiental ni se presentaron informes por 
lo ya enunciado”.  
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- Una vez hecha la ubicación geográfica del sitio correspondiente a la licencia ambiental OOLA-0043/06, 
se encontró que está dentro del área otorgada para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, autorizada mediante la licencia ambiental OOLA-0008/17.  
 
Partiendo de la información presentada anteriormente, es posible inferir que en el área de la licencia 
ambiental con expediente OOLA-0043/06, no se han presentado impactos ambientales producto de 
actividades relacionadas con la explotación de material de arrastre del río Lengupá.  
 
Por lo tanto, se considera pertinente el archivo definitivo del expediente OOLA-0043/06, teniendo en 
cuenta, además, que el título minero que amparaba dicha licencia está terminado.   

 
(…) 
  

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el artículo 80 ibídem establece que “El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; 
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente 
en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 respecto de Licencias Ambientales consagra: 
 

ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario 
de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada.  
 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 
vida útil del proyecto, obra o actividad.  
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.  
 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.  
 
PARÁGRAFO . Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 
licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
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ARTÍCULO 2.2.2.3.8.7. Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental competente 
podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido 
cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la construcción del proyecto, obra o actividad. 
De esta situación deberá dejarse constancia en el acto que otorga la licencia. Para efectos de la declaratoria 
sobre la pérdida de vigencia, la autoridad ambiental deberá requerir previamente al interesado para que 
informe sobre las razones por las que no ha dado inicio a la obra, proyecto o actividad.  
 
Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar sobre las razones 
por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su evaluación por parte de la autoridad 
ambiental.  
 
En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no se hará 
afectiva la pérdida de vigencia de la licencia 

 
 
Que por otra parte, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, consagra los principios orientadores de 
las actuaciones administrativas, así:  
 

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

 
Que, en ese sentido, el principio de eficacia señala que:  
 

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

 
Que igualmente, el principio de economía indica que:  
 

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

 
Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en los términos establecidos en el artículo 
626; en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones 
contenidas en el Código General del Proceso.  
 
Que, de esta manera, es preciso acudir al artículo 122 del Código General del Proceso, el cual señala: 
 

 “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…) La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso”. 

 
  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el 
expediente, en especial lo señalado dentro del concepto técnico No. SLA –0123-17 de fecha 23 de marzo 
de 2018 y la comunicación No 101-016 de fecha 27 de diciembre de 2019, las cuales forma parte de este 
expediente se concluye que dentro del trámite bajo el expediente OOLA-0043-06 desde el acto de 
otorgamiento no se han desarrollado actividades, por consiguiente  es posible inferir que en el área de la 
licencia ambiental, no se han presentado impactos ambientales producto de actividades relacionadas con 
la explotación de material de arrastre del río Lengupá.  
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Dentro del proceso de seguimiento a la licencia se observa que el cauce del rio Lengupá y áreas 
contiguas a la rivera del mismo, no han sido intervenidas ni se evidenciaron vestigios de actividades 
mineras, no se encontró personal ni maquinaria desarrollando este tipio de labor, igualmente en el sitio 
visitado no se evidenciaron obras de infraestructura que se hayan construido para el desarrollo de 
actividades mineras, ni se observó acopio de material de arrastre en el lugar. 
 
De otro lado en el sector visitado, el rio Lengupá presenta franja de protección discontinua compuesta por 
especies de flora nativa, observándose especies de caña brava, bambú, ceibo, caucho, guamo, cilantrillo, 
jure, guayabo, tachuelo, mapuro, cafetero, gaque, raja lengua, gramíneas y herbáceas. 
 
Igualmente es procedente dar aplicación a lo señalado dentro del Decreto 1076 de 2015  respecto de la 
Pérdida de vigencia de la licencia ambiental donde señala que  la autoridad ambiental competente podrá 
mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido 
cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la construcción del proyecto, obra o 
actividad. De esta situación deberá dejarse constancia en el acto que otorga la licencia 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Subdirección encuentra fundamento 
suficiente, con base en el mencionado Concepto, para ordenar el respectivo archivo del expediente 
OOLA-0043-06 , de conformidad con lo señalado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.    

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger de manera integral el concepto técnico No. SLA –0123-17 de fecha 23 de 
marzo de 2018 y la comunicación No 101-016 de fecha 27 de diciembre de 2019 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOLA-0043-06, por medio del cual  mediante 
Resolución No. 1703 del 29 de diciembre de 2006, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, otorgó Licencia Ambiental al señor FLORENTINO ESQUIVEL BORDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.166.181, expedida en Miraflores para  un proyecto de explotación de 
material de arrastre en el cauce del río Lengupá en el área adjudicada mediante la licencia de explotación 
No. 1249-15, localizada en la vereda Bombita del  municipio de Berbeo, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, junto con 
el concepto técnico No. SLA –0123-17 de fecha 23 de marzo de 2018 y la comunicación No 101-016 de 
fecha 27 de diciembre de 2019. al señor FLORENTINO ESQUIVEL BORDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.166.181, expedida en Miraflores, en la dirección Calle 30 No 9-22 de la ciudad de 
Tunja, de no efectuarse así, notificar por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de la Jurisdicción 
Municipal, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto en los 
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artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzon.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: LICENCIAS AMBIENTALES_OOLA_0043-06 
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RESOLUCIÓN No. 1538 
 

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1143 del 17 de julio de 2020, se dispuso encargar del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, ubicado en la Secretaría 
General y Jurídica, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
a la funcionaria JULLY MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, identificada con Cedula 
de Ciudadanía No. 1.049.617.745, hasta que dure la situación administrativa de su titular 
(URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA). 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Secretaría General y Jurídica, desempeñado en titularidad por la funcionaria JULLY 
MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, ya identificada, a partir de la posesión en el 
empleo objeto de encargo y hasta que dure la situación administrativa del titular. 
 
Que la señora JULLY MARCELA LEGUIZAMÓN GONZALEZ, según consta en Acta                 
N° 055, tomó posesión del empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la planta de personal de la Corporación Autónoma de Boyacá – 
CORPOBOYACA, el día primero (01) de septiembre de 2020. 
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
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especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” 
 
(…) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, 
se efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos 
de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado 
en la Secretaría General y Jurídica, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-963, que fue publicado en la 
página web de la entidad el día 20 de agosto de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ 
CANO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.609.203, es quien ostenta el 
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida. 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria MÓNICA 
ALEJANDRA GONZÁLEZ CANO,  identificada  con  Cédula  de  Ciudadanía  No. 
1.049.609.203, hasta que dure la situación administrativa de la titular, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10, de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica, desempeñado en titularidad por la funcionaria MÓNICA ALEJANDRA 
GONZÁLEZ CANO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.609.203, a partir 
de la posesión en el empleo objeto de encargo y hasta que dure la situación administrativa 
del titular. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria MÓNICA 
ALEJANDRA GONZÁLEZ CANO, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias  
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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RESOLUCIÓN N°.1547 
 

 
(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, 
si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada.  
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, 
a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo anterior, se emitió por 
parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se 
indicó que se realizó aforo a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, 
revisado el SIAT de esta Corporación la fuente hídrica, según el escrito de ANONIMO se denomina 
Vertedero la “Leyvana”, se localiza en la vereda de Palmar en jurisdicción del municipio de Tipacoque. 
Dicho sitio mencionado, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud 06° 24’ 38.6” 
Longitud 072° 42’ 55.9” a una elevación Altitud 2.280 m.s.n.m.  
 
Que de lo anterior se pudo establecer, en el concepto técnico en mención, que diferentes personas se 
encontraban captando recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva 
Concesión de aguas superficiales, entre ellos el señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque. 
 
Que con Resolución 2697 del 18 de julio de 2017 se dio inicio al proceso sancionatorio ambiental, en 
contra del señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 
de Tipacoque. 
 
Que con oficio 102 – 8873  del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección 
Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación 
Personal  al señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.147.603 de Tipacoque , la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y recibida en esta 
Oficina con radicado No. 102-16367  del 17 de octubre de 2017.  
 
Que con Resolución No.579 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra al señor 
RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque. 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, dela 
fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la 
vereda El Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en 
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las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 
2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
Que con radicado No.3464 del 20 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de la Inspección 
Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación 
Personal al señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.147.603 de Tipacoque, lo cual fue llevado a cabalidad por el comisionado según consta en el 
radicado No. 4429 del 11 de marzo de 2018. 
 
Que con Radicado 6870  del 02 de mayo de 2018, al señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, presenta descargos. 
 
Qué con Auto No. 714 del 19 de junio de 2018, se abre a prueba el presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7928 del 27 de junio de 2018, esta entidad solicito 
a la Inspección de Policía del Municipio de Tipacoque, colaboración para el cumplimiento de la comisión 
conferida de Notificación Personal  al señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y 
recibida en esta Oficina con radicado No. 102-4429  del 11 de marzo  de 2018.  
 
Que en virtud de lo anterior se realizó visita el día 16 de octubre de 2019,  de la cual se emitió el 
concepto técnico 1364 - 2019 -2019, así: 
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Se efectuó visita técnica de inspección ocular, en la vereda Palmar, del municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas N6° 25’ 36.6”, W72° 41’ 38.8” a 1987 m.s.n.m., teniendo en cuenta la resolución  No 2697 del 18 de 
julio de 2017, emanada por Corpoboyacá al señor RUBÉN CÁRDENAS PIMIENTO, consistente en: 
 
Se ordena la apertura del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor   de 
Tipacoque, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
En cumplimiento al ARTÍCULO SEGUNDO del Auto 714 del 19 de junio de 2018 se realizó visita ocular al lugar 
en mención y se logró determinar: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención.  El entorno de la fuente 
hídrica se encuentra en regular estado de protección y conservación por especies vegetales como 
borrachero, cordoncillo, loqueto, yatago y urapan   entre otras. 

 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. De acuerdo a lo afirmado 
por el señor RUBEN CARDENAS se confirma que estuvo vinculado inicialmente en una solicitud de 
concesión de aguas superficiales con su hijo Javier Cárdenas (Formulario de solicitud de concesión de 
aguas superficiales con Radicado  102-18562 del 28 de noviembre de 2017), según expediente OOCA-
00241 de 2017 sin recibir otorgamiento en la Resolución No 1965 del 28 de mayo de 2018 del mismo 
expediente por estar  el predio Campo Hermoso  en ZONAS DE PROTECCIÓN, de acuerdo al certificado 
de uso de suelos dado por la Oficina de Planeación de Tipacoque . 

 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionamiento comisionado fueren pertinentes. Según 
lo observado técnica y ambientalmente,   en el Nacimiento La Leivana ubicado en las coordenadas N6° 
25’ 36,6” W72° 41’ 38,8” a 1987 msnm., no se encontró ninguna captación directa mediante manguera 
que condujera el recurso hídrico de la fuente hídrica hacia el predio Campo Hermoso, el cual queda a 
una distancia de 375 metros aproximadamente del nacimiento bajo las coordenadas N6° 25’ 26,2” W72° 
41’ 33.8” a 1909 msnm. Según testimonio del señor RUBÉN CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.147.603 como persona acompañante y presunto infractor, no está haciendo uso del  
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agua del nacimiento La Leivana y que en el año 2017 inicialmente estuvo vinculado a un trámite  de  
concesión de  aguas del Nacimiento La Leivana junto a su hijo Javier Cárdenas y otras personas ante 
CORPOBOYACÁ. También aclara que por estar  el predio en mención con número predial 
00010000201780000  y matrícula inmobiliaria 093-6808, ubicado en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque  en ZONAS DE PROTECCIÓN según certificado de uso de suelos dado por la Oficina de 
Planeación de Tipacoque, no le fue otorgada concesión de aguas al predio Campo hermoso el cual 
aparece en el certificado de Tradición a nombre del señor JAVIER ANTONIO CÁRDENAS REINA, hijo 
del señor RUBEN CARDENAS quien no vive actualmente en Tipacoque. 
 
Las coordenadas encontradas en  el  ARTÍCULO SEGUNDO del Auto 714 del 19 de junio de 2018 
referentes a la ubicación del Nacimiento La Leivana (  N6° 24’ 38.6” W72° 42’ 55.9” a 2280 msnm)  según 
Expediente sancionatorio OOCQ-00382/16, no coinciden con las coordenadas tomadas en la visita 
técnica realizada al nacimiento el día 16 de Octubre de 2019. . (...) 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar 
su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 
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Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 
7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del 
daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser 
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta 
con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la 
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. 
Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del 
edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en 
el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último 
aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del 
proceso sancionatorio ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que 
estime pertinentes y que sean conducentes. 
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Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios 
de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. 
Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por 
una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de 
un plazo mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
                   CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00382/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad del señor 
RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de 
Tipacoque, respecto a el cargo formulado mediante la Resolución No. 579 del 23 de febrero de 2018, 
de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor RUBEN 
CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, del 
cargo formulado mediante la Resolución No. 579  del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado 
en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico y sin contar con el 
correspondiente permiso. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 

 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 579  del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
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 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, 

dela fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la 
vereda El Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en 
las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 
2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015”. 
 

Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: 
“…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargo 
 
Al señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de 
Tipacoque, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “En lo referente a la página tres de la citada resolución la corporación afirma. Por lo anterior se puede 
afirmar que el aquí investigado sigue infligiendo la normatividad vigente, en el momento que su conducta y 
actuar no prosigue al no hacer los respectivos trámites para la correspondiente concesión de la cual habla 
la ley, ya que se observa que ningún momento dentro del presente expediente indica que haya iniciado 
tales diligencias con la finalidad de adquirir los permisos para la obtención de la concesión del recurso 
hídrico a la cual se refiere el acto administrativo precedente. 
 
En tal sentido dicha afirmación es incongruente ya que el suscrito siempre ha sido respetuoso de la ley, 
primero que todo dicha captación del agua se ha utilizado de tipo centenario, ósea hace más de 100 años, 
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pasando de generación en generación de padres a hijos así sucesivamente dicho servicio, como lo confirma 
los títulos escriturales del predio en mención, al igual ninguna autoridad de tipo ambiental-administrativa –
judicial o policial nos había indicado que estábamos en presunta violación a la norma, sino hasta el día de 
la visita realizada por Corpoboyacá, efectuada el pasado 7 de marzo de 2016.  
 
Una (sic) supimos del presunto hecho irregular como ciudadanos cumplidores de la ley nos acercamos ante 
Corpoboyacá para la legalización de la concesión según las normas legales que rigen la materia, para lo 
cual procedimos a realizar  los trámites en los respectivos formatos el pasado 14 de septiembre de 2017, 
al igual cancelamos los valores correspondientes por el pago de servicio de evaluación ambiental el pasado 
25 de octubre de 2017, tal como se puede evidenciar en el expediente No OOCA 0241 de 2017, al igual 
que las copias que anexo al respectivo escrito.  

PETICION 
 
De conformidad a lo expuesto con la anterioridad y en el cual resumo que la Corporación en sus 
consideraciones desconoció el trámite que se ha venido realizando ante la entidad, muy comedidamente 
me permito solicitar se REVOQUE en su totalidad la resolución No. 579  del 23 de febrero de 2018, al igual 
se tome en cuenta el proceso de legalización contenido en el expediente No OOCA 0241 de 2017, al igual 
que las copias que anexo al respetivo escrito. ” (…) 

 
3. Pruebas 

 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las 
siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. TNG. 029 del 07  marzo de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 1364 – 2019 del 16 de enero de 2020, expedido por esta Corporación. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado a RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, 
dela fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la 
vereda El Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en 
las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 
2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.” 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente dar uso ilegal 
y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica denominada afloramiento o 
nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción del municipio de 
Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 
072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en 
contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.  
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a 
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través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o 
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta 
de la justicia”1. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una 
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta 
entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado 
al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la 
administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído 

durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la 
actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y 
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la 
presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, 
aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 
obtenidas con violación del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en 
el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está 
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más 
clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la 
prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la 
sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el 
mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el 
procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos 
esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o 
del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada 
en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 
(ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que 
exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el 
cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una 
limitación de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, 
de forma que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en 
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del 
acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá 
fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los 
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el 
objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las 
formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando 
por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y 
(iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias  
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por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, 
esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 
particulares.…”2 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta 
manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente 
la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros 
límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado 
que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la 
Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
(ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control 
judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el 
fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que 
hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales 
que le son inherentes al debido proceso. (...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”3 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza 
que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 
de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto  al señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque , lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la  
Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal 
generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para cultivos de árboles frutales; 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; un 
afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y lavado de carros sin contar con la concesión 
de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no obstante, 
con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad ordenó la apertura de 
la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada “Leyvana”, 
que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, ”(…) 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
autoridad ambiental competente o si por el contrario no hay dicho tramite  

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
A renglón seguido se realizó dicha visita el día 16 de octubre de 2019, como consecuencia se emitió 
Concepto Técnico 1364 - 2019  del 16 de enero de 2020, indicando frente a los cargos formulados: 
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Se efectuó visita técnica de inspección ocular, en la vereda Palmar, del municipio de Tipacoque, en las 
coordenadas N6° 25’ 36.6”, W72° 41’ 38.8” a 1987 m.s.n.m., teniendo en cuenta la resolución  No 2697 
del 18 de julio de 2017, emanada por Corpoboyacá al señor RUBÉN CÁRDENAS PIMIENTO, 
consistente en: 
 
En cumplimiento al Artículo Segundo del Auto 714 del 19 de junio de 2018 se realizó visita ocular al 
lugar en mención y se logró determinar: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención.  El entorno de la fuente 
hídrica se encuentra en regular estado de protección y conservación por especies vegetales como 
borrachero, cordoncillo, loqueto, yatago y urapan   entre otras. 

 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. De acuerdo a lo afirmado 
por el señor RUBEN CARDENAS se confirma que estuvo vinculado inicialmente en una solicitud de 
concesión de aguas superficiales con su hijo Javier Cárdenas (Formulario de solicitud de concesión de 
aguas superficiales con Radicado  102-18562 del 28 de noviembre de 2017), según expediente OOCA-
00241 de 2017 sin recibir otorgamiento en la Resolución No 1965 del 28 de mayo de 2018 del mismo 
expediente por estar  el predio Campo Hermoso  en ZONAS DE PROTECCIÓN, de acuerdo al certificado 
de uso de suelos dado por la Oficina de Planeación de Tipacoque . 

 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionamiento comisionado fueren pertinentes. Según 
lo observado técnica y ambientalmente,   en el Nacimiento La Leivana ubicado en las coordenadas N6° 
25’ 36,6” W72° 41’ 38,8” a 1987 msnm., no se encontró ninguna captación directa mediante manguera 
que condujera el recurso hídrico de la fuente hídrica hacia el predio Campo Hermoso, el cual queda a 
una distancia de 375 metros aproximadamente del nacimiento bajo las coordenadas N6° 25’ 26,2” W72° 
41’ 33.8” a 1909 msnm. Según testimonio del señor RUBÉN CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.147.603 como persona acompañante y presunto infractor, no está haciendo uso del 
agua del nacimiento La Leivana y que en el año 2017 inicialmente estuvo vinculado a un trámite  de  
concesión de  aguas del Nacimiento La Leivana junto a su hijo Javier Cárdenas y otras personas ante 
CORPOBOYACÁ. También aclara que por estar  el predio en mención con número predial 
00010000201780000  y matrícula inmobiliaria 093-6808, ubicado en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque  en ZONAS DE PROTECCIÓN según certificado de uso de suelos dado por la Oficina de 
Planeación de Tipacoque, no le fue otorgada concesión de aguas al predio Campo hermoso el cual 
aparece en el certificado de Tradición a nombre del señor JAVIER ANTONIO CÁRDENAS REINA, hijo 
del señor RUBEN CARDENAS quien no vive actualmente en Tipacoque. 
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Las coordenadas encontradas en  el  ARTÍCULO SEGUNDO del Auto 714 del 19 de junio de 2018 referentes a 
la ubicación del Nacimiento La Leivana (  N6° 24’ 38.6” W72° 42’ 55.9” a 2280 msnm)  según Expediente 
sancionatorio OOCQ-00382/16, no coinciden con las coordenadas tomadas en la visita técnica realizada al 
nacimiento el día 16 de Octubre de 2019.  
 

De lo anterior, se colige que si bien es cierto, en la primera visita se estableció la utilización del recurso 
hídrico del afloramiento o nacimiento La Leyvana, no fue claro en determinar las circunstancias de 
tiempo, modo u lugar en que el señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque. hizo uso del recurso hídrico, pues solo se señala: 
“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, dela fuente 
Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, 
de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole 
uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015”, sin que se determine con 
claridad cómo el presunto infractor realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de 
hecho que soportan el cargo, específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación de las 
aguas, de acuerdo con lo registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en 
este proceso, no ofrecen certeza respecto de quién es la persona o personas que se beneficiaron de 
la captación y el medio por el cual se hizo, por otro lado la ubicación de la fuente registrada al momento  
de la formulación de cargos coinciden con las coordenadas tomadas en la visita técnica realizada al 
nacimiento el día 16 de Octubre de 2019, en el concepto de pruebas. 
 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo primero formulado. 

  
5. Determinación de la Responsabilidad. 

 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 579  
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, donde presuntamente se realizaba la 
captación, ya que las coordenadas registradas en la formulación de cargo, son diferentes a las 
registradas en el concepto de prueba. Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación 
de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en 
una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN 
DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no 
se encuentra dentro del expediente OOCQ-00382/16, prueba alguna que brinde certeza que al señor 
RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque , 
es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 579  del 23 de 
febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal 
cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
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Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido 
se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 579  del 23 de 
febrero de 2018, en contra  al señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 1364 – 2019 del 16 
de enero de 2020, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 714  del 19 de junio de 2018. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso de la presente decisión al señor RUBEN 
CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque, quien 
reside en la vereda El Palmar  del Municipio de Tipacoque, cuenta con número de celular 3203066330. 
Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez 
(10) días contados a partir del recibo de la presente comunicación para remitir las constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 

DEFINITIVO del expediente OOCQ-0382/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser  presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena Velandia Leal 

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales OOCQ-00382/16 
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RESOLUCIÓN N°.1548 
 

(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, 
si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada.  
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, 
a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo anterior, se emitió por 
parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se 
indicó que de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada Potrero Colorado 
existen mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de 
la fuente hídrica, de igual forma, también se construyeron reservorios para cultivos de árboles Frutales, 
y se desvían las aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; 
además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, de la fuente denominada 
Quebrada “Potrero Colorada” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, el señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de 
ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, no cuenta con la respectiva concesión de aguas 
superficiales.  
 
Que de lo anterior se pudo establecer, en el concepto técnico en mención, que diferentes personas se 
encontraban captando recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva 
Concesión de aguas superficiales, entre ellos el señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con 
cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque. 
 
Que con Resolución 2702 del 18 de julio de 2017 se dio inicio al proceso sancionatorio ambiental, en 
contra del señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  
de Tipacoque. 
 
Que con oficio 102 – 8880 del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal  al señor 
ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, 
la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y recibida en esta Oficina con radicado No. 102-
16350 del 17 de octubre de 2017.  
 
Que con Resolución No.566 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra al señor 
ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque:  
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Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La 
Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 
29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Que con radicado No.3212 del 13 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de la Inspección 
Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación 
Personal al señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  
de Tipacoque, lo cual fue llevado a cabalidad por el comisionado según consta en el radicado No. 6953 
del 02 de mayo de 2018. 
 
Que con Radicado 5869 del 13 de abril de 2018, al señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado 
con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, presenta descargos. 
 
Qué con Auto No. 688 del 14 de junio de 2018, se abre a prueba el presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7514 del 19 de junio de 2018, esta entidad solicito 
a la Inspección de Policía del Municipio de Tipacoque, colaboración para el cumplimiento de la comisión 
conferida de Notificación Personal  al señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de 
ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y 
recibida en esta Oficina con radicado No. 102 – 10859 del 1º de julio de 2018.  
 
Que en virtud de lo anterior se realizó visita el día 25 de septiembre de 2018, de la cual se emitió el 
concepto técnico 18880 - 2018 del 04 de octubre de 2018, así: 

 
“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00387-16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…)1”, al señor Anselmo Cetina Cárdenas identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.320 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las coordenadas 
Latitud N: 6° 24’ 14,46”, Longitud O: 72°43’17,83” a una altura de 2906 msnm sobre el cauce de la Quebrada 
Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones respecto de lo solicitado 
en el Auto No. 0673 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso sancionatorio. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: 
 
En el punto de la derivación sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado, se presenta un buen estado de la 
vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de oro, cajeto, chilco, 
helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, sangrio, entre otras. El cuerpo de agua presenta una 
recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. En la coordenada latitud  6°24’17,2” Norte, longitud 
-72°43’43,2” Oeste a 2824 msnm, se observa un sistema de captación que para el momento de la visita se 
encontraba taponado y de donde ya fue tramitada una concesión de aguas ante Corpoboyacá. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: 

 
En los sistemas de información de la Corporación se verificó que efectivamente reposa un expediente de 
autorización de Concesión de Aguas con No. OOCA-00225-17, que ya fue otorgado y que se encuentra a espera 
de aprobación de obras de control del caudal a nombre de los señores ANSELMO CETINA CARDENAS  
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.320 expedida en Tipacoque y HERMENCIA GARCIA De CETINA 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.023.742 expedida en Tipacoque. 

                                                           
1 Resolución No. 1174 del 6 de abril del 2018. 
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Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: 

 
Es importante tener en cuenta que se evidenció en el memento de la visita que no se está dando uso de las aguas 
de la Quebrada Potrero Colorado para beneficio del predio El Eucaliptus del cual hace posesión el señor Anselmo 
Cetina Cárdenas, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.320 de Tipacoque. Sin embargo, si se 
encontraron dispuestos los elementos de captación y conducción del recurso hasta el predio, en donde también se 
observan tanques de almacenamiento. (...) 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su 
empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 
7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 

a. Abasteci 
b. miento doméstico en los casos que requiera derivación; 
c. Riego y silvicultura; 
d. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
e. Uso Industrial;  
f. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
g. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
h. Explotación petrolera;  
i. Inyección para generación geotérmica;  
j. Generación hidrotermica; 
k. Generación cinética directa; 
l. Flotación de maderas; 
m. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
n. Acuicultura y pesca;  
o. Recreación y deportes; 
p. Usos medicinales, y  
q. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del 
daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación 
del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso 
sancionatorio ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
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Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios 
de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una 
sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
                    CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00387/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, 
respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 566  del 23 de febrero de 2018, de conformidad 
a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor 
ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de 
Tipacoque, del cargo formulado mediante la Resolución No. 566  del 23 de febrero de 2018, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso del recurso 
hídrico sin contar con el correspondiente permiso  
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.   
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 566  del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
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 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de 
la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de 
la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a 
una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 
2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.”. 

 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: 
“…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargos 

 
El señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de 
Tipacoque, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “Como quiera que soy respetuoso de la ley, y a los requerimientos por parte de las autoridades, con 
todo respeto me permito informarles que una vez fui notificado del proceso de carácter sancionatorio en el 
año 2017, procedí a dirigirme a la ciudad de Soata e informarme de los tramites que debía realizar para la 
concesión de aguas, en su defecto con fecha 21 de noviembre de 2017 la corporación admitió una concesión 
de aguas, y posteriormente con fecha 23 de febrero de 2018 mediante resolución número 563, se me otorgo 
una concesión de aguas superficiales a mí y a mí esposa  
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Que esta agua la tomo del nacimiento la aguada que pertenece a la quebrada potrero colorado, que la he 
tomado hace más de 30 años, servidumbre de los predios CEDRAL, LA ESPERANZA, EUCAPILTO  y en 
ningún momento  he dañado o causado perjuicio a la flora o la fauna, o dicha quebrada (…)” 
  

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 18880 -2028  del 04 octubre de 2018, expedido por esta Corporación. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado al señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de 
ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de 
la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de 
la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a 
una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 
2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.” 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” 
Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” 
a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para 
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”2. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 
                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

                         Continuación Resolución No.  1548  08 DE SEPTIEMBRE DE 2020   Página 8 
 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia 
de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y 
(iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, 
que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa 
de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído 

durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación 
se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio 
hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación 
del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el 
de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está 
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara 
y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición 
que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción 
indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y 
el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento 
que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del 
tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en 
el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la 
determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista 
correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a 
la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non 
bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual 
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación 
de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma 
que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en 
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
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Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el 
objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) 
la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho 
fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del 
Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas 
propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 
'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que 
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el 
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: 
(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) 
los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas 
a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad 
con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 
ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la 
administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos 
o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha 
sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un 
contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”3 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las 
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la 
facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites 
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la 
potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, 
esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se 
diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, 
y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen 
parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le 
son inherentes al debido proceso. (...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de 
las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”4 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 
de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto del señor ANCELMO CETINA CARDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
acatando el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, ordenó la apertura de la etapa probatoria, 
situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada “Potrero Colorado”, 
que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin de: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
autoridad ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 

                                                           
4 Ídem.  
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
Se realizó dicha visita el 4 de octubre de 2018, como consecuencia se emitió Concepto Técnico 18880  
– 2018 del 04 de octubre de 2018, indicando frente a los cargos formulados: 
  

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00387-16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…)6”, al señor Anselmo Cetina Cárdenas identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.320 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las coordenadas 
Latitud N: 6° 24’ 14,46”, Longitud O: 72°43’17,83” a una altura de 2906 msnm sobre el cauce de la Quebrada 
Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones respecto de lo solicitado 
en el Auto No. 0673 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso sancionatorio. 

 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: 
 
En el punto de la derivación sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado, se presenta un buen estado de la 
vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de oro, cajeto, chilco, 
helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, sangrio, entre otras. El cuerpo de agua presenta una 
recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. En la coordenada latitud  6°24’17,2” Norte, longitud 
-72°43’43,2” Oeste a 2824 msnm, se observa un sistema de captación que para el momento de la visita se 
encontraba taponado y de donde ya fue tramitada una concesión de aguas ante Corpoboyacá. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: 

 
En los sistemas de información de la Corporación se verificó que efectivamente reposa un expediente de 
autorización de Concesión de Aguas con No. OOCA-00225-17, que ya fue otorgado y que se encuentra a espera 
de aprobación de obras de control del caudal a nombre de los señores ANSELMO CETINA CARDENAS  
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.320 expedida en Tipacoque y HERMENCIA GARCIA De CETINA 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.023.742 expedida en Tipacoque. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: 

 
Es importante tener en cuenta que se evidenció en el memento de la visita que no se está dando uso de las aguas 
de la Quebrada Potrero Colorado para beneficio del predio El Eucaliptus del cual hace posesión el señor Anselmo 
Cetina Cárdenas, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.320 de Tipacoque. Sin embargo, si se 
encontraron dispuestos los elementos de captación y conducción del recurso hasta el predio, en donde también se 
observan tanques de almacenamiento. (...) 

 
Aunado a lo anterior, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor ANCELMO CETINA 
CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6.612.320  de Tipacoque presuntamente, hizo 
uso del recurso hídrico, pues solo se señala la Fuente, que como quedó anotado no corresponde con lo 
registrado en el concepto técnico de etapa probatoria, así mismo se deja plasmado en la formulación del 
cargo el uso que se da al recurso hídrico y las coordenadas en las que presuntamente se efectuaba la 
captación y las normas presuntamente violadas; sin embargo, no se establece de manera clara el medio 
utilizado para efectuar la captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso sancionatorio 
refiere de manera general la existencia de 19 mangueras sin que determine específicamente cuál de 
ellas se dirigía o beneficiaba el predio del señor ALCELMO, sin que se determine con claridad cómo el 
presunto infractor realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan 
el cargo, específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo 
con lo registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no 

                                                           
6 Resolución No. 1174 del 6 de abril del 2018. 
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ofrecen certeza respecto de quién es la persona o personas que se beneficiaron de la captación, el 
medio por el cual se hizo y la fuente de la cual se captó. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que en 
la Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin embargo no 
se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso sancionatorio 
para más de treinta personas, además se indicó en dicho concepto, que la captación ilegal era en la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. 
Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m., lo cual no concuerda 
con lo manifestado en el concepto técnico 18880 -2028  del 04 octubre de 2018, donde se estableció 
que al momento de la visita, se no se estaba realizando captación, sin embargo el punto donde está 
establecido el sistema de captación, es en las coordenadas Latitud 06° 24’ 17.2 ” norte Longitud 072° 
43’ 43.2” a una Altitud 2824 m.s.n.m. 
 
Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 18880 -2028  del 04 octubre de 2018, se 
entrevé que la vereda El Palmar del municipio de Tipacoque, es un área en donde trasciende una 
ocupación de suelo agropecuario tradicional, sin embargo se presenta un buen estado de conservación 
de la vegetación y de la ronda de protección de la Quebrada “Potrero Colorado”,, con especies nativas 
como mangle, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, aliso, entre otras; además el nacimiento presenta 
una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 
 

Además, es del caso indicar que al señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de 
ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, mediante Resolución No. 563 del 23 de febrero  de 2018, le 
fue otorgada por esta Corporación concesión de aguas superficiales, la cual obra dentro del expediente 
OOCA-00225-17 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 566  
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar. Tal inconsistencia se circunscribe a una 
inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos 
NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no 
se encuentra dentro del expediente OOCQ-00387/16, prueba alguna que brinde certeza que el señor 
ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 6. 612.320 de 
Tipacoque, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 566  del 
23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto 
tal cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece:  
 
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo.” 
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Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido 
se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 566  del 23 de 
febrero de 2018, en contra del señor ANCELMO CETINA CARDENAS identificado con cédula de 
ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 18880 -2028  de fecha 
04 octubre de 2018, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 688 del 14 de junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión al señor ANCELMO 
CETINA CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.6. 612.320  de Tipacoque, quien reside 
en la vereda El Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, cuenta con número de celular 
3118365982. Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien 
cuenta con diez (10) días contados a partir del recibo de la presente comunicación para remitir las 
constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 

del expediente OOCQ-0387/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 
2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:   Nancy Milena Velandia Leal 
Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales -  OOCQ-00387/16  
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RESOLUCIÓN N°.1549 
 

(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. 
Que, si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras 
instaladas para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan 
cerca de esta quebrada. (fls. 2 y 3) 
 
Que el día 7 de febrero de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de 
CORPOBOYACÁ, a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo 
anterior, se emitió por parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de 
abril de 2016, donde se indicó que ser realizó aforo a la fuente hídrica denominada afloramiento o 
nacimiento “La Leyvana”, revisado el SIAT de la esta Corporación la fuente hídrica, según el escrito 
de ANONIMO se denomina Vertedero la “Leyvana”, se localiza en la vereda de Palmar en jurisdicción 
del municipio de Tipacoque. Dicho sitio mencionado, se encuentra ubicado en las siguientes 
coordenadas: Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una elevación Altitud 2.280 m.s.n.m. (fls. 
4 al 13) 
 
Que de lo anterior se pudo establecer, en el concepto técnico en mención, que diferentes personas 
se encontraban captando recurso hídrico para uso de abrevadero y riego sin contar con la respectiva 
Concesión de aguas superficiales, entre ellas el señor JORGE ENRIQUE LEIVA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque.  
 
Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2706 del 18 de 
julio de 2017, la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
señor JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, 
de acuerdo en la parte motiva de dicha providencia. (fls. 16 al 17) 
 
Que con oficio 102-8876 del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal del 
señor JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, 
la cual fue según radicado No. 10216801 del 24 de octubre de 2017, no fue posible de llevar a cabo. 
(fls. 18 al 21) 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar la notificación mediante aviso de notificación 
No. 0286 el cual fue fijado el día 12 de marzo de 2018 y desfijado el día 19 de marzo de 2018. (fl 26) 
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Que con Resolución No.1172 del 06 de abril de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra el señor 
JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque: (fls. 27 
al 29) 
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El 
Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole 
uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.” 

 

Que con Radicado 8174 del 24 de mayo de 2018, el señor JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, presenta descargos (fls.31 al 33)  
 
Qué con Auto No. 691 del 14 de junio de 2018, se abre a pruebas el presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7511 del 19 de junio de 2018, esta entidad 
solicito a la Inspección de Policía del Municipio de Tipacoque, para el cumplimiento de la comisión 
conferida en el Auto de la referencia y con radicado 12604 del 13 de agosto de 2018,, de esta entidad, 
la comisionada entrega la constancia de notificación al señor JORGE ENRIQUE LEIVA el día 08 de 
diciembre de 2018.  
    
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el día 10 de abril de 2019, de la cual se emitió el concepto 
técnico 19270-2019, así:  
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00391-16 
en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…1)”, al señor Jorge Enrique Leiba 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las 
coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” 
Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda 
La Calera, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 691 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los 
puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la 
parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección de un 
nacimiento identificado ubicado en las coordenadas N6° 25’ 36,65” y W72°41’ 38,69”, denominado Nacimiento 
La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, 
espino cabro, aliso, entre otras. El nacimiento presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad 
hidráulica. En el predio se encuentran realizando actividades agropecuarias como la siembra de caña y maíz y 
el mantenimiento de ganado de diferentes razas. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que en el 
predio verificado con numero catastral 15810000100020167000 denominado “La Aguadita” de propiedad del 
señor Jorge Enrique Leiba identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, registra en el 
sistema de Corpoboyacá como titular del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-00241/17, la 
cual es usada para actividades de riesgo y abrevadero. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: No se generaron 
observaciones adicionales a las descritas anteriormente. (...)  

 

                                                           
1 Resolución No. 1172 del 6 de abril del 2018. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
 

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

 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o 
jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento 
Sección 7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines:  
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a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las 
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá 
ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no 
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en 
la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de 
cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del 
término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia 
de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término 
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que 
estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los 
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

                           Continuación Resolución No.  1549                        08 DE SEPTIEMBRE DE 2020   Página 5 
 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 

                                                         CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00391/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad JORGE 
ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, respecto 
a el cargo formulado mediante la Resolución No.1172 del 06 de abril de 2018, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor 
JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, 
del cargo formulado mediante la Resolución No. 1172 del 06 de abril de 2018, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico y sin 
contar con el correspondiente permiso  
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.1172 del 06 de abril de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El 
Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole 
uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015”. 
 

Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: 
“…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
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En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargo 
 
El señor JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de 
Tipacoque, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “En lo referente a la página tres de la citada resolución la corporación afirma. Por lo anterior se puede 
afirmar que el aquí investigado sigue infligiendo la normatividad vigente, en el momento que su conducta 
y actuar no prosigue al no hacer los respectivos trámites para la correspondiente concesión de la cual 
habla la ley, ya que se observa que ningún momento dentro del presente expediente indica que haya 
iniciado tales diligencias con la finalidad de adquirir los permisos para la obtención de la concesión del 
recurso hídrico a la cual se refiere el acto administrativo precedente. 
 
En tal sentido dicha afirmación es incongruente ya que el suscrito siempre ha sido respetuoso de la ley, 
primero que todo dicha captación del agua se ha utilizado de tipo centenario, ósea hace más de 100 años, 
pasando de generación en generación de padres a hijos así sucesivamente dicho servicio, como lo 
confirma los títulos escriturales del predio en mención, al igual ninguna autoridad de tipo ambiental-
administrativa –judicial o policial nos había indicado que estábamos en presunta violación a la norma, 
sino hasta el día de la visita realizada por Corpoboyacá, efectuada el pasado 7 de marzo de 2016.  
 
Una supimos del presunto hecho irregular como ciudadanos cumplidores de la ley nos acercamos ante 
Corpoboyacá para la legalización de la concesión según las normas legales que rigen la materia, para lo 
cual procedimos a realizar  los trámites en los respectivos formatos el pasado 14 de septiembre de 2017, 
al igual cancelamos los valores correspondientes por el pago de servicio de evaluación ambiental el 
pasado 25 de octubre de 2017, tal como se puede evidenciar en el expediente No OOCA 0241 de 2017, 
al igual que las copias que anexo al respectivo escrito.” (…)  

PETICION 
 
De conformidad a lo expuesto con la anterioridad y en el cual resumo que la Corporación en sus 
consideraciones desconoció el trámite que se ha venido realizando ante la entidad, muy comedidamente 
me permito solicitar se REVOQUE en su totalidad la resolución No. 0577 del 23 de febrero de 2018, al 
igual se tome en cuenta el proceso de legalización contenido en el expediente No OOCA 0241 de 2017, 
al igual que las copias que anexo al respetivo escrito. ” (…) 

 

3. Pruebas 
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Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029 del 04 de abril de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 19270 - 2019, expedido por esta Corporación. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado a JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.504 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El 
Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole 
uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente dar uso 
ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica denominada 
afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción del 
municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” 
Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole uso de riego y abrevadero, y de esta 
forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o 
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta 
de la justicia”2. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado 
en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 
de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una 
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta 
entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado 
al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la 
administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud 
del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la 
actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y 
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la 
presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, 
aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 
obtenidas con violación del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en 
el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está 
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más 
clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la 
prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar 
la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, 
o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y 
el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de 
la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma 
esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras 
normas jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la 
misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para 
aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el 
cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una 
limitación de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, 
de forma que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la 
ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de 
juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría 
Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de 
fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha 
situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. 
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por 
edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
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En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con 
el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 
Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y 
(iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, 
esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 
particulares.…”3 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta 
manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente 
la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros 
límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado 
que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la 
Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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(ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control 
judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el 
fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que 
hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales 
que le son inherentes al debido proceso. (...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”4 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza 
que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso 
destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan 
de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos 
infractores puedan ejercer el derecho de defensa. Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que 
da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto 
del señor JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de 
Tipacoque, lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin 
ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron 
reservorios para cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin 
contar con la respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es 
utilizada para riego y lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la  
 
etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada 
“Leyvana”, que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque,  
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
A renglón seguido se realizó dicha visita el 08 de febrero de 2019, como consecuencia se emitió 
Concepto Técnico 19270  del 10 de abril de 2019, indicando frente a los cargos formulados: 

 
“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO 
 

                                                           
4 Ídem.  
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00391-16 
en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…6)”, al señor Jorge Enrique Leiba 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las 
coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” 
Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda 
La Calera, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 691 del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los 
puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la 
parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección de un 
nacimiento identificado ubicado en las coordenadas N6° 25’ 36,65” y W72°41’ 38,69”, denominado Nacimiento 
La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nativas como mangle, leucaena, dividivi, yátago, 
espino cabro, aliso, entre otras. El nacimiento presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad 
hidráulica. En el predio se encuentran realizando actividades agropecuarias como la siembra de caña y maíz y 
el mantenimiento de ganado de diferentes razas. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que en el 
predio verificado con numero catastral 15810000100020167000 denominado “La Aguadita” de propiedad del 
señor Jorge Enrique Leiba identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, registra en el 
sistema de Corpoboyacá como titular del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-00241/17, la 
cual es usada para actividades de riesgo y abrevadero. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: No se generaron 
observaciones adicionales a las descritas anteriormente. (...)  
 

De lo anterior, se colige que si bien es cierto, en la primera visita se estableció la utilización del recurso hídrico 
del afloramiento o nacimiento La Leyvana, no fue claro en determinar las circunstancias de tiempo, modo u lugar 
en que el señor JORGE ENRIQUE LEIVA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, 
hizo uso del recurso hídrico, pues solo se señala: “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso 
correspondiente, concesión de aguas, dela fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La 
Leyvana”, localizada en la vereda El Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 
2.280 m.s.n.m., dándole uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del 
Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015”, sin que se 
determine con claridad cómo el presunto infractor realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las 
circunstancias de hecho que soportan el primer cargo, específicamente lo relacionado con la forma o modo de 
derivación de las aguas, de acuerdo con lo registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como 
pruebas en este proceso, no ofrecen certeza respecto de quién es la persona o personas que se beneficiaron 
de la captación y el medio por el cual se hizo. 
 
Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 19270-2019, se entrevé que la vereda El Palmar del 
municipio de Tipacoque, es un área en donde trasciende una ocupación de suelo agropecuario tradicional, sin 
embargo se presenta un buen estado de conservación de la vegetación y de la ronda de protección del 
nacimiento La Leyvana, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nativas como mangle, leucaena, 
dividivi, yátago, espino cabro, aliso, entre otras; además el nacimiento presenta una recarga hídrica constante 
y acorde con la capacidad hidráulica. 
 
Además al señor JORGE ENRIQUE LEIVA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, 
mediante Resolución No. 1965 del 28 de mayo de 2018, le fue otorgada por esta Corporación concesión de 
aguas superficiales, la cual obra dentro del expediente OOCA-00241/17, de esta manera cumpliendo con la 
normatividad ambiental vigente.  
 

                                                           
6 Resolución No. 1172 del 6 de abril del 2018. 
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Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: se logró establecer que en el 
predio verificado con numero catastral 15810000100020167000 denominado “La Aguadita” de propiedad del 
señor Jorge Enrique Leiba identificado con cedula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, registra en el 
sistema de Corpoboyacá como titular del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-00241/17, la 

cual es usada para actividades de riesgo y abrevadero. 
 
De lo anterior, se colige que si bien es cierto, en la primera visita se estableció la utilización del recurso 
hídrico del afloramiento o nacimiento La Leyvana, no fue claro en determinar las circunstancias de 
tiempo, modo u lugar en que el señor RUBEN CÁRDENAS PIMIENTO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.147.603 de Tipacoque. hizo uso del recurso hídrico, pues solo se señala: 
“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, dela 
fuente Hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”, localizada en la vereda El 
Palmar, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque,, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06°24’38,6” Longitud: 072°42’55.9” con altitud de 2.280 m.s.n.m., dándole 
uso para riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 
de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015”, sin que se determine 
con claridad cómo el presunto infractor realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias 
de hecho que soportan el cargo, específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación 
de las aguas, de acuerdo con lo registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como 
pruebas en este proceso, no ofrecen certeza respecto de quién es la persona o personas que se 
beneficiaron de la captación y el medio por el cual se hizo, por otro lado la ubicación de la fuente 
registrada al momento  de la formulación de cargos coinciden con las coordenadas tomadas en la 
visita técnica realizada al nacimiento el día 16 de Octubre de 2019, en el concepto de pruebas. 
 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo primero formulado. 
 

 
5. Determinación de la Responsabilidad. 

 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 
1172 del 06 de abril de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u 
omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar. Tal inconsistencia se 
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que 
concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no 
se encuentra dentro del expediente OOCQ-00391/16, prueba alguna que brinde certeza que al señor 
JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504de Tipacoque, es 
responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 1172 del 06 de abril 
de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se 
declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
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Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso 
concluido se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probados el cargo formulado mediante Resolución 1172 del 06 
de abril de 2018, en contra del señor JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.504 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás documentos 
que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso de la presente decisión al señor 
JORGE ENRIQUE LEIVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.504 de Tipacoque, quien 
reside en la vereda Bavata jurisdicción del municipio de Tipacoque, celular 3124995949. Para tal 
efecto, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez (10) 
días contados a partir del recibo de la presente comunicación para remitir las constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-0391/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  

Reviso:    Nancy Milena Velandia leal 
Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales OOCQ-0039116  
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RESOLUCIÓN N°.1550 
 

(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que 
algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron 
reservorios (tanques y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero 
además el agua que les sobra se desperdicia ya que las mangueras están conectadas 
constantemente. Que desvían las aguas de su cauce dañando la flora y la fauna y a la vez 
dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, si observamos a lo largo de la 
quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas para riegos de 
diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada. (fls. 2 y 3) 
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de 
CORPOBOYACÁ, a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. 
De lo anterior, se emitió por parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 
de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se indicó que de acuerdo con la visita realizada a los 
diferentes sitios, en la Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas 
constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica, 
de igual forma, también se construyeron reservorios para cultivos de árboles Frutales, y se 
desvían las aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión 
de aguas; además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, 
de la fuente denominada Quebrada “Potrero Colorado” localizada entre las veredas del 
Palmar y La Calera jurisdicción del municipio de Tipacoque, el señor GONZALO 
MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, no cuenta 
con la respectiva concesión de aguas superficiales. (fls. 4 al 13) 
 
Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2709 
de 18 de julio de 2017, la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 6.613.217, de acuerdo en la parte motiva de dicha providencia. (fls.16 
al 17). 
 
Que con oficio 102 – 8848  del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la 
Inspección Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida 
de Notificación Personal del señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario 
y recibida en esta Oficina con radicado No. 102- 16369 del 17 de octubre de 2017. (fls. 18, 
20, 21 y 22) 
 
Que con Resolución No. 573 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en 
contra el señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 6.613.217 (fls. 24 al 26) 
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 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la 
vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 
2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una 
Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 
m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 

Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Que mediante radicado No. 102- 3388  de fecha 16 de marzo de 2018, se solicitó la 
colaboración de la Inspección Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de 
la comisión conferida de Notificación Personal del señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.613.217. 
 
Que con Radicado 5939 del 16 de abril de 2018, el señor GONZALO MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, presenta descargos 
(fls.28) 
 
Que mediante radicado No.6953 de fecha 02 de mayo de 2018, el inspector del municipio 
de Tipacoque informa sobre el cumplimiento de la comisión  (fls. 29 al 32)  
 
Qué con Auto No. 672 del 13 de junio de 2018, se abre a pruebas el presente trámite 
administrativo ambiental de  carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7509  del 19 de junio 
de 2018, esta entidad solicito a la Inspección de  Policía del Municipio de Tipacoque, para 
el cumplimiento de la comisión conferida en el Auto de la referencia y con radicado 12604 
del 13 de agosto de 2018,de esta entidad, la comisionada entrega la constancia de 
notificación al  señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.613.217, el día 05 de julio de 2018. (fls. 33 y 38) 
 
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el 08 de febrero de 2019, de la cual se emitió el 
concepto técnico 19266 - 2019, así: (fls.41 al 43) 
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO 
Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00397-16 
en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…1)”, al señor Gonzalo Martínez Ramírez 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.217 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las 
coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” 
Longitud -72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda 
La Calera, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 672 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los 
puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la 

parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección de la 
Quebrada Perico, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de 
oro, cajeto, cordoncillo, tobo, cucharo, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, entre otras. Los cuerpos de agua 
presentan una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. Las actividades agropecuarias 
tradicionales son constantes en los recorridos realizados, sobretodo la plantación de frutales. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: Según se observó durante la 

visita, en el predio verificado con numero catastral 15810000100020128000 denominado “El Tunal” de 
propiedad de la señora Teresa Ramírez de Martínez  con c.c. 30.023.544 de Tipacoque (madre del implicado y 
real propietaria del predio), registra en el sistema como titular del permiso de concesión de aguas en el 
expediente OOCA-0080/17, otorgada mediante Resolución No. 2750 del 19 de julio del 2017, la cual es usada 
para actividades de riesgo y abrevadero. (...) 

                                                 
1 Resolución No. 573 del 23 de febrero del 2018. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir  u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o 
jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, 
salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y 
Aprovechamiento Sección 7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
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e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las 
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos 
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad 
ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado 
en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término 
de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro 
del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará 
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento 
del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se 
efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental…”. 

Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que 
estime pertinentes y que sean conducentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en 
el expediente OOCQ-00397/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 6.613.217, respecto a el cargo formulado mediante la Resolución No. 573 del 23 de febrero 
de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
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En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis 
de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta 
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico.  

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
6.613.217, del cargo formulado mediante la Resolución No. 573 del 23 de febrero de 2018, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso del 
recurso hídrico sin contar con el correspondiente permiso  

 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis 
y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.   
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 573 del 23 de febrero 

de 2018 y normas presuntamente quebrantadas 
Cargo:  
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los 
límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 
072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 
43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta 
forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 
y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.”. 
 

Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo 
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 
2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere 
concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
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b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargos 
 
El señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
6.613.217, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “Por medio de la presente hago constar, que yo no tengo predio en ese lugar, la 
propietaria es mi madre, la señora TERESA RAMIREZ  DE MARTINEZ, y ella cuenta 
con la respectiva concesión de aguas aprobada mediante Resolución No. 2750 del 
19 de julio de 2017.  ” (…) 

 
2. Pruebas 

 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las 
siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016, expedido por esta 
Corporación. 

 Concepto Técnico No. 19266 - 2019 del 10 de abril de 2019, expedido por esta 
Corporación. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado al señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo:  
 

“Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada 
entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 
38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” 
Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y 
abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 
y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.” 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o 
aprovechar sin el permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda 
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El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, 
en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 
2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 
m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 
Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 
y los artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 
una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”2. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un 
control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. 
Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la 
observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa 
se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el 
respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el 
conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado 
en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) 
que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado 
de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se 
busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus 
propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de 
los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas 
en virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos 
las siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de 
conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a 
que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a 
que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas 
propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar 
y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas 
obtenidas con violación del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra 
incorporado en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana 
en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, 
en este principio “el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que 
se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede 
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de 
carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos 
aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el 
máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el 

                                                 
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y 
precisa de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, 
bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable 
a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la 
sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la 
conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento 
que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo 
que refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso 
los pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida 
sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de 
inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se 
encuentra sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 
de la Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como 
administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en una 
garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de 
la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos 
elementos de juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009 que establece: “En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que 
contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la 
notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de 
cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la 
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del 
término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará 
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los 
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental 
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y 
se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda 
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que 
para el desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del 
debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente establecido 
en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del 
principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, 
respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de 
cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 
'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha 
establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al 
debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que 
desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización 
de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos 
y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente 
establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos 
fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas 
a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de 
conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y 
los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas 
o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos 
administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del 
Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas 
garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al 
poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”3 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia 
constitucional cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la 
administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso 
administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la 
Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. 
En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad 
sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 
de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se 
encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del 
debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del 
debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes 
al debido proceso. (...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las 
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige 
a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 
209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y 
garantizan los derechos de los administrados.”4 
 

                                                 
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
4 Ídem.  
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Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el 
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí 
donde se señalan de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción 
ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, 
de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias 
TNG-029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto del señor GONZALO 
MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, lo 
siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los 
diferentes sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas 
constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica 
también construyeron reservorios para cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de 
la quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; un 
afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y lavado de carros sin 
contar con la concesión de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes 
actuaciones; no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes 
diligencias esta Entidad acatando el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular 
a la fuente hídrica denominada “Potrero Colorado”, que se localiza en la vereda de Palmar  
jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin de: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por 
parte de la autoridad Ambiental Competente  o si por el contrario no hay dicho tramité 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 

 
Se realizó dicha visita el 08 de febrero de 2019, como consecuencia se emitió Concepto 
Técnico 19266  – 2019 del 10 de abril de 2019, indicando frente a los cargos formulados: 
 

“(…) 7. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-
00397-16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso 
correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado 
(…6)”, al señor Gonzalo Martínez Ramírez identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.217 de 
Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -
72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud -72°43’43,2” a una altitud 

                                                 
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 
de 2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
6 Resolución No. 573 del 23 de febrero del 2018. 
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de 2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda La Calera, se pudieron 
realizar las siguientes observaciones: 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 672 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a 
pruebas el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para 
cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un 
recorrido por la parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen estado de la vegetación y de la 
ronda de protección de la Quebrada Perico, afluente de la Quebrada Tipacoque, con especies 
nativas como mangle, cedrillo, botón de oro, cajeto, cordoncillo, tobo, cucharo, leucaena, dividivi, 
yátago, espino cabro, entre otras. Los cuerpos de agua presentan una recarga hídrica constante y 
acorde con la capacidad hidráulica. Las actividades agropecuarias tradicionales son constantes en 
los recorridos realizados, sobretodo la plantación de frutales. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de 
la Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: Según se observó 
durante la visita, en el predio verificado con numero catastral 15810000100020128000 denominado 
“El Tunal” de propiedad de la señora Teresa Ramírez de Martínez  con c.c. 30.023.544 de Tipacoque 
(madre del implicado y real propietaria del predio), registra en el sistema como titular del permiso de 
concesión de aguas en el expediente OOCA-0080/17, otorgada mediante Resolución No. 2750 del 
19 de julio del 2017, la cual es usada para actividades de riesgo y abrevadero. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: No se 
generaron observaciones adicionales a las descritas anteriormente. 
 

De lo anterior, se establece que no existe captación ilegal del recurso hídrico, puesto si bien 
es cierto se verifico que existe una manguera que conduce al predio denominado el Yátago, 
propiedad de la progenitora del investigado señora teresa Martínez, dicha captación se 
encuentra autorizada por la Autoridad Ambiental Competente, mediante resolución No. 
2750 del 19 de julio de 2017.   
 
“(…) En el predio verificado con numero catastral 15810000100020128000 denominado “El 
Tunal” de propiedad de la señora Teresa Ramírez de Martínez  con c.c. 30.023.544 de 
Tipacoque (madre del implicado y real propietaria del predio), registra en el sistema como 
titular del permiso de concesión de aguas en el expediente OOCA-0080/17, otorgada 
mediante Resolución No. 2750 del 19 de julio del 2017, la cual es usada para actividades 
de riesgo y abrevadero. (…)” 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, se 
estableció que en la Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los 
diferentes sitios, sin embargo no se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto 
de captación y se abrió proceso sancionatorio para más de treinta personas, lo cual no 
concuerda con lo manifestado en el concepto técnico 19266 - 2019 del 10 de abril de 2019, 
donde se estableció que al momento de la visita existe una manguera en la fuente hídrica 
denominada Quebrada Potrero Colorado, que conduzca al predio donde habita el señor 
Gonzalo Martínez, pero la misma hace parte del expediente OOCA-0080/17, mediante el 
cual se otorgó una concesión de aguas superficiales, a la señora TERESA RAMIREZ DE 
MARTINEZ, progenitora del implicado.   
 
Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 19266 - 2019 del 10 de abril de 
2019, se prevé que se presenta un buen estado de conservación de la vegetación y de la 
ronda de protección de la Quebrada Potrero Colorado, con especies nativas; además la 
quebrada presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica, por 
lo tanto no hay afectación a los recursos naturales.  
 
“ (…) Realizando un recorrido por la parte baja de la vereda Palmar, se presenta un buen 
estado de la vegetación y de la ronda de protección de la Quebrada Perico, afluente de la 
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Quebrada Tipacoque, con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de oro, cajeto, 
cordoncillo, tobo, cucharo, leucaena, dividivi, yátago, espino cabro, entre otras. Los cuerpos 
de agua presentan una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. Las 
actividades agropecuarias tradicionales son constantes en los recorridos realizados, 
sobretodo la plantación de frutales. “ (…) 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la 
Resolución No. 573 del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin 
delimitar las acciones u omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y 
lugar, incluso no se verifico que ya existía para el predio donde habita el señor Martínez, 
una concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental Competente. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico 
que no se encuentra dentro del expediente OOCQ-004397/16, prueba alguna que brinde 
certeza que el señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.613.217, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero 
la Resolución No. 573 del 23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental 
adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se declarara en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 

El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece:  
 
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 
122: “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELV E:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 573 del 
23 de febrero de 2018, en contra del señor GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, de conformidad con los motivos expuestos en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 19266 - 
2019 del 10 de abril de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 672 del 
13 de junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión al señor 
GONZALO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.613.217, quien 
reside en la vereda El Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, quien cuenta con 
número de celular 3224409842. Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del 
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Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez (10) días contados a partir del recibo de la 
presente comunicación para remitir las constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente OOCQ-397/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 
de 2012 - Código General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el 
artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de los 
Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena velandia Leal  

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales OOCQ-00397/16 
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RESOLUCIÓN N°.1551 
 

(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, 
si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada. (fls. 2 y 3) 
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, 
a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo anterior, se emitió por 
parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se 
indicó que de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada Potrero Colorado 
existen mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de 
la fuente hídrica, de igual forma, también se construyeron reservorios para cultivos de árboles Frutales, 
y se desvían las aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; 
además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, de la fuente denominada 
Quebrada “Potrero Colorada” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, el señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, no cuenta con la respectiva concesión de aguas 
superficiales. (fls. 4 al 14) 
 
Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2712 de 18 de 
julio de 2017, la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de 
Tipacoque, de acuerdo en la parte motiva de dicha providencia. (fls.16 al 17). 
 
Que con oficio 102 - 8851 del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal del señor 
JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, la 
cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y recibida en esta Oficina con radicado No. 102-
16349 del 17 de octubre de 2017. (fls. 20, 21 y 22) 
 
Que con Resolución No. 568 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra el señor 
JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque (fls. 
24 al 26) 
 

Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de 
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la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a 
una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 
2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
Que mediante radicado No. 3205 de fecha 13 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de la 
Inspección Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de 
Notificación Personal del señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 6. 612.304 de Tipacoque, lo cual fue llevado a cabalidad por el comisionado.  
 
Que con Radicado 5800 del 13 de abril de 2018, el señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, presenta descargos (fl.28) 
 
Qué con Auto No. 674 del 13  de junio de 2018, se abre a pruebas el presente trámite administrativo 
ambiental de  carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7506 del 19 de junio de 2018, esta entidad solicito 
a la Inspección de  Policía del Municipio de Tipacoque, para el cumplimiento de la comisión conferida en 
el Auto de la referencia y con radicado 10859 del 10 de julio de 2018,de esta entidad, la comisionada 
entrega la constancia de notificación al  señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, el día 06 de julio de 2018. (fls. 33 al 38) 
 
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el 07 de noviembre de 2018, de la cual se emitió el concepto 
técnico 181078-2018. 
 
CONCEPTO TÉCNICO  

 
Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ- 004047-16 en donde se 
formularon cargos por "Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica 

denominada Quebrada Potrero Colorado  al señor José del Carmen Rincón Pimiento identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.612.304 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6º24'38,6" Longitud - 72º42'55,9" a 
una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6º29'26,4" Longitud -72º43'43,2" a una altitud de 221 O msnm, sobre el cauce de la 

Quebrada Potrero Colorado de la vereda La Calera, se pudieron - realizar las siguientes observaciones: 
 
Se evidenció con los datos tomados en campo y procesados en el Sistema de Información Ambiental de  Corpoboyacá - SIAT 
- que la captación de aguas que realiza en las coordenadas N 6º23'39,24" y 72º43'7,8" la hace en un afluente de la Quebrada 
La Calera que configura una microcuenca diferente a la de la Quebrada Potrero Colorado.  
 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 67 4 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso 
sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la parte alta de la 

vereda La Calera, de la cual se desprenden las quebradas Potrero Colorado y La Calera, se presenta un buen estado de la 
vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de oro, cajeta, chilco, helecho, 
tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal,  uvo, sangrio, laurel, cuchara, sauco, chusque, entre otras. Los cuerpos de agua 
presentan una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. Las actividades agropecuarias tradicionales son  
constantes en los recorridos realizados. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: Después de consultar en los diferentes 

sistemas de información de Corpoboyacá, no se registra ninguna concesión de  aguas superficiales para beneficio del predio 
"Loma Chiquita" de propiedad del señor José del Carmen Rincón  Pimiento con C.C. 6.612.304 de Tipacoque. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: en el momento de la visita, el 

señor José del Carmen Rincón Pimiento con C.C. 6.612.304 de Tipacoque de no se encontraba captando el recurso hídrico, 
ya que la manguera se encontraba desconectada del nacimiento ubicado en las coordenadas N 6º23'39,24" y O 72º43'7,8". 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su 
empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 
7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
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privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del 
daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación 
del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso 
sancionatorio ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios 
de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una 
sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
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Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
                    CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-003404/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad JOSE DEL 
CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, respecto 
al cargo formulado mediante la Resolución No. 568 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor JOSE 
DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, del 
cargo formulado mediante la Resolución No. 568 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso del recurso hídrico sin contar con 
el correspondiente permiso  
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.   
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 568 del 23 de febrero de 2018 y 
normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de 
la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de 
la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a 
una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 
2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.”. 
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Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: 
“…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargos 
 
El señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de 
Tipacoque, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “Les comunico que no hago ninguna captación de esta quebrada y por tanto les solicito que 
retiren el cargo formulado por dar presunto uso ilegal de la quebrada Potrero Colorado” (…) 

 
3. Pruebas 

 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 181078-2018, expedido por esta Corporación. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado al señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
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Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la 
vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 
2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una 
Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 
m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del 
Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.” 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” 
Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” 
a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través 
de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, 
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”1. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia 
de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y 
(iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, 
que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa 
de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído 

durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación 
se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio 
hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 

                                                           
1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación 
del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el 
de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está 
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara 
y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición 
que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción 
indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y 
el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento 
que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del 
tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en 
el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la 
determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista 
correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a 
la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non 
bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual 
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación 
de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma 
que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en 
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
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constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el 
objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) 
la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho 
fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del 
Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas 
propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 
'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que 
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el 
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: 
(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) 
los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas 
a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad 
con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 
ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la 
administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos 
o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha 
sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un 
contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”2 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las 
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta 
manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la 
facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites 
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la 
potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, 
esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se 
diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, 
y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen 
parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le 
son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de 
las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”3 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 
de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto del señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
acatando el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, ordenó la apertura de la etapa probatoria, 
situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada “Potrero Colorado”, 
que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin de: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
autoridad ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
Se realizó dicha visita el 7 de noviembre de 2018, como consecuencia se emitió Concepto Técnico  
181078– 2018, indicando frente a los cargos formulados: 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

“(…)  Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ- 004047-16 en 

donde se formularon cargos por "Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado  al señor José del Carmen Rincón Pimiento identificado con cedula de 

ciudadanía No. 6.612.304 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada entre las coordenadas Latitud 6º24'38,6" Longitud 

                                                           
3 Ídem.  
4 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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- 72º42'55,9" a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6º29'26,4" Longitud -72º43'43,2" a una altitud de 221 O msnm, sobre el 

cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda La Calera, se pudieron - realizar las siguientes observaciones: 
 
Se evidenció con los datos tomados en campo y procesados en el Sistema de Información Ambiental de  Corpoboyacá - SIAT 
- que la captación de aguas que realiza en las coordenadas N 6º23'39,24" y 72º43'7,8" la hace en un afluente de la Quebrada 
La Calera que configura una microcuenca diferente a la de la Quebrada Potrero Colorado.  
 
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 67 4 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso 
sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la parte alta de la 

vereda La Calera, de la cual se desprenden las quebradas Potrero Colorado y La Calera, se presenta un buen estado de la 
vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de oro, cajeta, chilco, helecho, 
tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal,  uvo, sangrio, laurel, cuchara, sauco, chusque, entre otras. Los cuerpos de agua 
presentan una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. Las actividades agropecuarias tradicionales son  
constantes en los recorridos realizados. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: Después de consultar en los diferentes 

sistemas de información de Corpoboyacá, no se registra ninguna concesión de  aguas superficiales para beneficio del predio 
"Loma Chiquita" de propiedad del señor José del Carmen Rincón  Pimiento con C.C. 6.612.304 de Tipacoque. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: en el momento de la visita, el 

señor José del Carmen Rincón Pimiento con C.C. 6.612.304 de Tipacoque de no se encontraba captando el recurso hídrico, 

ya que la manguera se encontraba desconectada del nacimiento ubicado en las coordenadas N 6º23'39,24" y O 72º43'7,8".(...) 

 

De lo anterior, se establece que existe inconsistencia frente a la denominación de la fuente hídrica de la 
cual presuntamente el señor JOSE DEL CARMEN RNCON, se encontraba captando agua para los usos 
de riego y abrevadero, pues la formulación de cargos señala las coordenadas referidas a la fuente 
Quebrada “Potrero Colorado”, sin embargo en la visita del 7 de noviembre de 2018 se hacer referencia 
a que la captación es en un afluente de la Quebrada  La Calera, que configura una microcuenca diferente 
a la Quebrada Potrero Colorado, como se indica en el concepto técnico No. 181078 de 2018. 
 
“(…) En el  momento de la visita no se registró uso del recurso hídrico por parte del señor JOSE DEL 
CARMEN RINCÓN, ya que la manguera se encontraba desconectada del nacimiento ubicado en las 
coordenadas Latitud 06°23’ 39,24 ” Norte y Longitud 072° 43’ 7.8” Oeste (…)” 
 
Aunado a lo anterior, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor JOSE DEL CARMEN 
RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque presuntamente, hizo uso 
del recurso hídrico, pues solo se señala la fuente, que como quedó anotado no corresponde con lo 
registrado en el concepto técnico de etapa probatoria, así mismo se deja plasmado en la formulación del 
cargo el uso que se da al recurso hídrico y las coordenadas en las que presuntamente se efectuaba la 
captación y las normas presuntamente violadas; sin embargo, no se establece de manera clara el medio 
utilizado para efectuar la captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso sancionatorio 
refiere de manera general la existencia de 19 mangueras sin que determine específicamente cuál de 
ellas se dirigía o beneficiaba el predio del señor RINCÓN, sin que se determine con claridad cómo el 
presunto infractor realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan 
el cargo, específicamente lo relacionado con la forma y la fuente de la que se captaba, de acuerdo con 
lo registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, los cuales 
no ofrecen certeza respecto de quién es la persona o personas que se beneficiaron de la captación así 
como de la fuente  y el medio por el cual se realizó. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que en 
la Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin embargo no 
se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso sancionatorio 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

                     Continuación Resolución No.  1551                      08 DE SEPTIEMBRE DE 2020   Página 12 
 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

para más de treinta personas, además se indicó en dicho concepto, que la captación ilegal era en la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. 
Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m., lo cual no concuerda 
con lo manifestado en el concepto técnico 181078 -2018, donde se estableció que al momento de la 
visita se hacer referencia a que existe una manguera desconectada en un afluente de la Quebrada La 
Calera, ubicada en las coordenadas Latitud 06°23’ 39,24 ” Norte y Longitud 072° 43’ 7.8” Oeste, que 
configura una microcuenca diferente a la Quebrada Potrero Colorado. 
 
Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 181078 -2018, que realizado el recorrido por 
la parte alta de la vereda La Calera, de la cual se desprenden las quebradas Potrero Colorado y La 
Calera, se presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas 
como mangle, cedrillo, botón de oro, cajeta, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal,  
uvo, sangrio, laurel, cuchara, sauco, chusque, entre otras. Los cuerpos de agua presentan una recarga 
hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. Las actividades agropecuarias tradicionales son  
constantes en los recorridos realizados. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 568 
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una quebrada 
o fuente hídrica de la cual no se estaba realizando captación. Tal inconsistencia se circunscribe a una 
inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos 
NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no 
se encuentra dentro del expediente OOCQ-00404/16, prueba alguna que brinde certeza que el señor 
JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, 
es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 568 del 23 de febrero 
de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se 
declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece:  
 
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido 
se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
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RESUELV E:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 568 del 23 de 
febrero de 2018, en contra del señor JOSE DEL CARMEN RINCON, identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 181078 – 2018, el 
cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 674 del 13 de junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión al señor JOSE DEL 
CARMEN RINCON, identificado con cédula de Ciudadanía No. 6. 612.304 de Tipacoque, quien 
reside en la vereda La Calera jurisdicción del municipio de Tipacoque, cuenta con número de celular 
3118359714. Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien 
cuenta con diez (10) días contados a partir del recibo de la presente comunicación para remitir las 
constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 

del expediente OOCQ-0404/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 
2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Nancy Milena Velandia Leal 

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00404/16 
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RESOLUCIÓN N°.1552 
 

(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos habitantes de la 
vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y pozos), a título personal para 
cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se desperdicia ya que las mangueras están 
conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin 
agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos 
cantidad de mangueras instaladas para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas 
que habitan cerca de esta quebrada. (fls. 2 y 3) 
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, a la fuente 
hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo anterior, se emitió por parte de esta Corporación 
el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se indicó que de acuerdo con la visita 
realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada Potrero Colorado existen mangueras conectadas constantemente 
sin ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica, de igual forma, también se construyeron 
reservorios para cultivos de árboles Frutales, y se desvían las aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con 
la respectiva Concesión de aguas; además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, 
de la fuente denominada Quebrada “Potrero Colorado” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de 
Ciudadanía No. 30.023.798, no cuenta con la respectiva concesión de aguas superficiales. (fls. 4 al 14) 
 
Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2717 de 18 de julio de 2017, 
la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora MERCEDES 
NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, de acuerdo en la parte motiva de dicha 
providencia. (fls.16 al 17). 
 
Que con oficio 102 - 8856 del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal de Policía 
de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal de la señora MERCEDES 
NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, la cual fue cumplida cabalmente por 
dicho funcionario y recibida en esta Oficina con radicado No. 10216356 del 17 de octubre de 2017. (fls. 20, 21 y 
22) 
 
Que con Resolución No. 569 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra de la señora 
MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798 (fls. 24 al 26) 
 

Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 
42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. 
dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los 
Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 

Que mediante radicado No. 3203 de fecha 13 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de la Inspección 
Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal de la 
señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798. 
 
Que con Radicado 6379 del 23  de abril de 2018, la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula 
de Ciudadanía No. 30.023.798, presenta descargos (fls.28 y 29) 
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Que mediante radicado No.6953 de fecha 02 de mayo de 2018, el inspector del municipio de Tipacoque informa 
sobre el cumplimiento de la comisión  (fls. 30 al 33) 
 
Qué con Auto No.675 del 14 de junio de 2018, se abre a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de  
carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7505 del 19 de junio de 2018, esta entidad solicito a la Inspección de  
Policía del Municipio de Tipacoque, para el cumplimiento de la comisión conferida en el Auto de la referencia y con 
radicado 10859 del 10 de julio de 2018,de esta entidad, la comisionada entrega la constancia de notificación a la 
señora, MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, el día 05 de julio 
de 2018. (fls. 37 y 39) 
 
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el 25 de septiembre  de 2018, de la cual se emitió el concepto técnico 
18955 - 2018, así: (fls.42 al 46) 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00413/16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…1)”, a la señora Mercedes Niño Martínez 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.023.798 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las 
coordenadas Latitud N: 6° 24’ 38,13”, Longitud O: 72°42’56,73” a una altura de 2280 msnm sobre el cauce de la 
Quebrada Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Efectivamente se recorrió el área correspondiente a la vivienda en donde habita la implicada, junto con su hijo el 
señor Humberto Cetina Niño (quien también está implicado en un proceso sancionatorio ambiental por hechos 
similares en el expediente OOCQ-00401/16) y se verificó que para el uso doméstico actual del mencionado predio 
“El Tobo”, los mencionados cuentan con una conexión a la red del acueducto municipal (foto No. 5). 

No se evidencia captación directa ni uso del recurso hídrico para ninguna actividad de riego y abrevadero dentro 
del mencionado predio en el momento de la visita, ya que se observan suelos bien drenados, poca actividad 
agropecuaria y se nos manifiesta que el agua captada de la red municipal, es suficiente para regar, de ser 
requerido. Adicionalmente, en la actualidad se encuentra activa una temporada de lluvias que facilita el riego 
natural. 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 0675 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos 
requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: 
 

En el predio El Tobo y sus alrededores colindantes con la ronda de la Quebrada Potrero Colorado, se presenta un 
buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de 
oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, sangrio, entre otras. El cuerpo de agua 
presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: 
 
En los sistemas de información de la Corporación no registra permiso de concesión de aguas a nombre de la 
señora Mercedes Niño Martínez, ni tampoco en beneficio de la finca El Tobo. 
 
Verificar y constatar la fecha en la cual la señora MERCEDES NIÑO MARTÍNEZ, realizó la solicitud de 
captación del punto de agua  la red principal del Acueducto principal. 
 
Se realizó contacto telefónico con el señor Raúl Enrique Eslava Blanco, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Tipacoque, quien manifiesta que para la fecha el 24/10/2018, la señora Mercedes Niño Martínez 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.023.798 de Tipacoque, no ha adelantado los trámites para formalizar 

                                                           
1 Resolución No. 569 del 23 de febrero del 2018. 
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la captación hídrica de un punto de la red principal del Acueducto Municipal a la vez que recalca la versión de que 
la mencionada se encuentra conectado a dicha red. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: 
 
Se verificó la situación enunciada por el implicado en el escrito de los descargos (Folios 28 y 29), que indica que 
están conectados a la red del Acueducto Municipal de Tipacoque para el uso del recurso hídrico para consumo 
humano, riego y abrevadero (de ser necesario) y que no se encuentran derivando ningún caudal de las 
coordenadas mencionada ni de ningún otro punto de la quebrada Potrero Colorado, ya que la misma discurre hasta 
200 metros por la parte baja del predio y no es rentable su conducción. 
 
En conclusión, se indica que la señora Mercedes Niño Martínez identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.023.798 de Tipacoque, no está realizando captación de ningún tipo de aguas superficiales para beneficio de la 
finca El Tobo, con número catastral 15810000100020330000 en la vereda El Palmar del municipio de Tipacoque.. 
”. (...) 

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

 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la propiedad privada 
e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en 
los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados…”. 

 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como 
máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 

Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer las funciones de 

evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas 
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su empleo  
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;…” 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas 

en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o jurídica pública o privada, 

requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
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Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 7 
Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento sancionatorio 
ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el 
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas  
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos 
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta  
con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación 
del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus 
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a 
notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe 
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar 
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de pruebas, en los 
siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en 
un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante 
acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental 
y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
                    CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-00413/16, 
procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  
identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 
569 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con el cargo formulado y 
las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo 
establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental la señora MERCEDES 
NIÑO MARTINEZ, identificada con cédula de Ciudadanía No.30.023.798, del cargo formulado mediante la 
Resolución No. 569 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 
2009, en atención a uso del recurso hídrico sin contar con el correspondiente permiso  
  
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y evaluación 
jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.   
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 569 del 23 de febrero de 2018 y normas 
presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada 

Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 
42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. 
dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los 

Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.”. 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda 
persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
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d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargos 
 
La señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, presento escrito 
de descargos, manifestando:  
 

(…) “Como quiera que soy respetuoso de la ley, y a los requerimientos por parte de las autoridades, con todo respeto 
me permito informarles que una vez fui notificado del proceso de carácter sancionatorio en el año 2017, procedí a 
dirigirme a la ciudad de Soata e informarme de los tramites que debía realizar para la concesión de aguas, pero por la 
lejanía y el estado de salud en el que me he encontrado, no fue posible presentar la documentación que exige la 
Corporación. 
 
Que no ha existido culpa o el dolo ya que soy campesino y mi residencia es lejos del pueblo y no tenía información de 
cómo o que debía hacer para iniciar los trámites de concesión, desconociendo totalmente el procedimiento, por lo tanto  
estoy en la disposición de iniciar los trámites de concesión o documentos que se requieran para hacer uso del agua y 
derecho a servidumbre que tengo mediante escritura pública de el predio primavera para usos doméstico y abrevadero 
y cultivo. 

 
Que esta agua la tomo del nacimiento el verde que pasa por mi finca y esta se une a la quebrada potrero colorado, 
que la he tomado ya hace mas de 30 años, que tengo servidumbre al predio la PRIMAVERA y en ningún momento he 
dañado o causado perjuicio a la flora y la fauna, o dicha quebrada, hago uso del agua que necesito y el resto de esta 
agua la dejo pasar no he hecho represas ni la tomo toda para mi uso. 
 
Que teniendo en cuenta la ley la constitución he tomado el agua por ministerio de la ley ya hace más de 30 años, he 
tenido está servidumbre la cual reza en mi escritura. Debido a que el municipio no cuenta con acueducto verdales que 
nos garantice agua potable y para el consumo humano, son derechos adquiridos hace más de 30 años, por lo anterior 
solicito quitarme el cargo que se imputa y en su lugar se archive o se dé por terminado este proceso. ” (…) 

 

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 18955 – 2018 del 12 de diciembre de 2018, expedido por esta Corporación. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiará  el cargo formulado la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía 
No. 30.023.798, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
  
Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de 
Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una 
Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego 
y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015.” 
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De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o aprovechar sin el permiso 
correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, 
localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de 
marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 
m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y 
abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 

Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca 

la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”2. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en las actuaciones que 
se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía 
involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a 
seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS), 
ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la 

administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que 
guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha 
precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en virtud del derecho 

al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído durante toda la 

actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación 
se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a 
gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 
proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el de 
legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, Magistrado Ponente 
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está obligado a describir la conducta o 

comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna 
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo 
y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguirse 
para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la 
descripción específica y precisa de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la 
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; 
(ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la 

conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la garantía 
del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos reiterados de la Corte han 
destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción 
de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem. 
 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra sometido a 
las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual se extiende tanto a 
las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación de los poderes estatales y en 
una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad pública 
se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio base para 
formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego de cargos deben estar 

expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser 
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de 
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado 
en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. 
Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia 
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación 
por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin ambigüedades 
las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la 
normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño 
ambiental causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción 
probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de cualquier 
actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente 
establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, 
garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las 
formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material 
de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios 
generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones 
administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus 
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad 
y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los 
derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto 
y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o 
arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de 
derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido 
que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las 

actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”3 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las autoridades 
titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una especial importancia 
constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del 

desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer 
sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha 
expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por 
la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. 
Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que 
hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al 
debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la administración pública 
y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 
61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de 

los administrados.”4 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que delimita 
el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y 
al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer la 
responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las acciones y 
omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 de fecha 
04 de abril de 2016, se señala respecto de la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de 
Ciudadanía No. 30.023.798, lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la  Quebrada 
Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de 
la fuente hídrica también construyeron reservorios para cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para 
el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para 
riego y lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…)” 
 

Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no obstante, 
con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad acatando el 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo 
a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada “Potrero Colorado”, que se localiza en la vereda de 
Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin de: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 

 Verificar y constatar fecha en la cual la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ, realizó la solicitud de 
captación del punto de agua a la red principal del acueducto principal 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes 
 
La visita Se realizó el 27 de julio de 2018, como consecuencia se emitió Concepto Técnico 18955 – 2018 del 12 
de diciembre de 2018, indicando frente a los cargos formulados: 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
  

                                                           
4 Ídem.  
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00413/16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…6)”, a la señora Mercedes Niño Martínez 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.023.798 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las 
coordenadas Latitud N: 6° 24’ 38,13”, Longitud O: 72°42’56,73” a una altura de 2280 msnm sobre el cauce de la 
Quebrada Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Efectivamente se recorrió el área correspondiente a la vivienda en donde habita la implicada, junto con su hijo el 
señor Humberto Cetina Niño (quien también está implicado en un proceso sancionatorio ambiental por hechos 
similares en el expediente OOCQ-00401/16) y se verificó que para el uso doméstico actual del mencionado predio 
“El Tobo”, los mencionados cuentan con una conexión a la red del acueducto municipal (foto No. 5). 

No se evidencia captación directa ni uso del recurso hídrico para ninguna actividad de riego y abrevadero dentro 
del mencionado predio en el momento de la visita, ya que se observan suelos bien drenados, poca actividad 
agropecuaria y se nos manifiesta que el agua captada de la red municipal, es suficiente para regar, de ser 
requerido. Adicionalmente, en la actualidad se encuentra activa una temporada de lluvias que facilita el riego 
natural. 

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 0675 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el 
presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos 
requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: 
 

En el predio El Tobo y sus alrededores colindantes con la ronda de la Quebrada Potrero Colorado, se presenta un 
buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de 
oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, sangrio, entre otras. El cuerpo de agua 
presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 

Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: 
 
En los sistemas de información de la Corporación no registra permiso de concesión de aguas a nombre de la 
señora Mercedes Niño Martínez, ni tampoco en beneficio de la finca El Tobo. 
 
Verificar y constatar la fecha en la cual la señora MERCEDES NIÑO MARTÍNEZ, realizó la solicitud de 
captación del punto de agua  la red principal del Acueducto principal. 
 
Se realizó contacto telefónico con el señor Raúl Enrique Eslava Blanco, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Tipacoque, quien manifiesta que para la fecha el 24/10/2018, la señora Mercedes Niño Martínez 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.023.798 de Tipacoque, no ha adelantado los trámites para formalizar 
la captación hídrica de un punto de la red principal del Acueducto Municipal a la vez que recalca la versión de que 
la mencionada se encuentra conectado a dicha red. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: 
 
Se verificó la situación enunciada por el implicado en el escrito de los descargos (Folios 28 y 29), que indica que 
están conectados a la red del Acueducto Municipal de Tipacoque para el uso del recurso hídrico para consumo 
humano, riego y abrevadero (de ser necesario) y que no se encuentran derivando ningún caudal de las 
coordenadas mencionada ni de ningún otro punto de la quebrada Potrero Colorado, ya que la misma discurre hasta 
200 metros por la parte baja del predio y no es rentable su conducción. 
 
En conclusión, se indica que la señora Mercedes Niño Martínez identificada con cedula de ciudadanía No. 
30.023.798 de Tipacoque, no está realizando captación de ningún tipo de aguas superficiales para beneficio de la 
finca El Tobo, con número catastral 15810000100020330000 en la vereda El Palmar del municipio de Tipacoque.. 
”. (...)  

                                                           
6 Resolución No. 569 del 23 de febrero del 2018. 
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De lo anterior, se establece, en el momento de la visita no se evidencia captación ni uso del recurso hídrico de la 
quebrada Potrero Colorado, para ninguna actividad de riego y abrevadero dentro del predio El Tobo, en el momento 
de la visita, la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, se 
encuentra conectada a la red principal del acueducto del municipio de Tipacoque, según lo manifestado por el 
señor Raúl Enrique Eslava, jefe de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del citado municipio. 
 
Aunado a lo anterior, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada descripción de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula 
de Ciudadanía No. 30.023.798 presuntamente, hizo uso del recurso hídrico, no se establece de manera clara el 
medio utilizado para efectuar la captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso sancionatorio 
refiere de manera general la existencia de 19 mangueras sin que determine específicamente cuál de ellas se dirigía 
o beneficiaba el predio de la señora MERCEDES, sin que se determine con claridad cómo el presunto infractor 
realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el cargo, específicamente 
lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo con lo registrado en los conceptos 
técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen certeza respecto de quién es la persona 
o personas que se beneficiaron de la captación, el medio por el cual se realizó la captación. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que en la 
Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin embargo no se determinó 
con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso sancionatorio para más de treinta 
personas, por otro lado según el concepto técnico 18955 - 2018, la señora MERCEDES, se encuentra conectada 
a la red del acueducto municipal de Tipacoque y  no existe  ninguna captación en la Quebrada Potrero Colorado. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 569 del 23 de 
febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones que constituían 
infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma sin delimitar el literal que 
presuntamente se infringía y quebrada o fuente hídrica de la cual, se estableció otra ubicación. Tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos 
NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no se 
encuentra dentro del expediente OOCQ-00413/16, prueba alguna que brinde certeza que la señora MERCEDES 
NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, es responsable del cargo formulado 
mediante el artículo primero la Resolución No. 569 del 23 de febrero de 2018, dentro del proceso sancionatorio 
ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, 
establece:  
 
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con 
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 

expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". Código 
que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el 
artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
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RESUELV E:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 569 del 23 de febrero de 
2018, en contra de la señora MERCEDES NIÑO MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 
30.023.798, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 18955 - 2018 de fecha 12 de 
diciembre de 2018, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No.675 del 13 de junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión a la señora MERCEDES NIÑO 
MARTINEZ,  identificada con cédula de Ciudadanía No. 30.023.798, quien reside en la vereda El Palmar  El Tobo 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, cuenta con número de celular 3204694634. Para tal efecto,  comisiónese 
al Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez (10) días contados a partir del recibo de 
la presente comunicación para remitir las constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes.   
 

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del 

expediente OOCQ-00413/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad a 
lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser 
presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales.  
 
 

 NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:     Nancy Milena Velandia Leal  

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00413/16 
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RESOLUCIÓN N°.1554 
 

(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, 
si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada. (fls. 2 y 3) 
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, 
a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo anterior, se emitió por 
parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se 
indicó que de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada Potrero Colorado 
existen mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de 
la fuente hídrica, de igual forma, también se construyeron reservorios para cultivos de árboles Frutales, 
y se desvían las aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; 
además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, de la fuente denominada 
Quebrada “Potrero Colorada” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, el señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, no cuenta con la respectiva concesión de aguas 
superficiales. (fls. 4 al 14) 
 
Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2720 de 18 de 
julio de 2017, la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
señor R RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de 
Tipocoque, de acuerdo en la parte motiva de dicha providencia. (fls.16 al 17). 
 
Que con oficio 102 - 8859 del 4 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal del señor 
RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, 
la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y recibida en esta Oficina con radicado No. 102 – 
16360  del 17 de octubre de 2017. (fls. 20, 21 y 22) 
 
Que con Resolución No. 570 del 23 de febrero de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra el señor 
RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, 
de Tipocoque (fls. 24 al 26) 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
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Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 
m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole 
uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que mediante radicado No. 3201 de fecha 13 de marzo de 2018, se solicitó la colaboración de la 
Inspección Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de 
Notificación Personal del señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 6.612.663, de Tipocoque. 
 
Que mediante radicado No.6953 de fecha 02 de mayo de 2018, el inspector del municipio de Tipacoque 
informa sobre el cumplimiento de la comisión  (fls. 28 al Que con Radicado 6369 del 23 de abril de 2018, 
el señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de 
Tipocoque, presenta descargos (fl 32) 
 
Qué con Auto No. 678 del 13 de junio de 2018, se abre a pruebas el presente trámite administrativo 
ambiental de  carácter sancionatorio y con oficio 102 – 7519 del 19 de junio de 2018, esta entidad solicito 
a la Inspección de  Policía del Municipio de Tipacoque, para el cumplimiento de la comisión conferida en 
el Auto de la referencia y con radicado 10859 del 10 de julio de 2018,de esta entidad, la comisionada 
entrega la constancia de notificación al  señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque,el día 06 de julio de 2018. (fls. 33 y 38) 
 
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el 09 de octubre de 2018, de la cual se emitió el concepto 
técnico 18966-2018, del 5 de diciembre de 2018, así: (fls.39 al 43) 
 

1. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00419-16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…)1”, al señor Rubén Hernández Prieto identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.663 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las coordenadas 
Latitud N: 6° 24’ 14,46”, Longitud O: 72°43’17,83” a una altura de 2906 msnm sobre el cauce de la Quebrada 
Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones respecto de lo solicitado 
en el Auto No. 0678 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso sancionatorio. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: En el momento de la visita se 
observó que el sitio de captación de la Concesión de aguas superficiales sobre las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada N.N., tributaria de la Quebrada Potrero Colorado, se encuentran en buen estado de protección y 
conservada por especies nativas de la zona como: roble, guacharacos, arrayanes, cucharos, chusque, helechos, 
gaque, cordoncillo y rulque, entre otras. El cuerpo de agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la 
capacidad hidráulica. En la coordenada Latitud 6° 25’ 34.67” Norte y Longitud 72° 43’ 24.62” Oeste, a una altura 
de 2500 m.s.n.m. se evidenciaron elementos para la captación de aguas pero la misma no se realiza debido a que 
no se requiere por la temporada de lluvias vigente en el momento de la visita. 

 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: En los sistemas de información de la 
Corporación se verificó que no existe trámite de Concesión de aguas a nombre del señor RUBÉN HERNANDEZ 
PRIETO con c.c. 6.612.663 ni a nombre del predio El Rubí con código catastral No. 15810000100020085000 de 
propiedad del señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque. 

 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Es 
importante tener en cuenta que se evidenció en el momento de la visita que no se está dando uso de las 
aguas de la Concesión otorgada, ya que por la temporada de lluvias y la incipiente actividad agropecuaria 
en los predios recorridos, no hay la necesidad de suplirse del líquido. 

                                                           
1 Resolución No. 570 del 23 de febrero del 2018. 
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Finalmente, es de indicar que el predio beneficiado con el recurso hídrico que se investiga en el presente 
expediente, es propiedad del señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de 
Tipacoque, padre del implicado. El Señor Rubén Hernández Cetina ostenta como encargado de la finca 
por la avanzada edad de su padre y se verificó que no es propietario de ningún otro predio rural en el 
municipio de Tipacoque. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su 
empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 
 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
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Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 
7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del 
daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación 
del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso 
sancionatorio ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios 
de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una 
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sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
                    CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-
00419/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad RUBEN HERNADEZ 
PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, respecto a el cargo 
formulado mediante la Resolución No. 570 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la conducta 
objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con el cargo 
formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho 
corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor RUBEN 
HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, del cargo 
formulado mediante la Resolución No. 570 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso del recurso hídrico sin contar con el correspondiente 
permiso  
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y evaluación 
jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.   
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 570 del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 
m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole 
uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.”. 
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Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: 
“…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargos 
 
El señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de 
Tipocoque, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “Cordialmente solicito a la corporación que de antemano me demuestre evidencias como 
fotografías elementos que me estén comprometiendo con el uso de dichas aguas, mencionadas 
según visita técnica que realizaron el 07 de febrero de 2016 por funcionarios de COPORBOYACA.   
. ” (…) 

 
3. Pruebas 

 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 18966-2018,  del 05 de diciembre de 2018, expedido por esta Corporación. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado al señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de 
Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
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Cargo: “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. 
Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y 
abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 
2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” 
Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” 
a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para 
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”2. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia 
de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y 
(iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, 
que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa 
de los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído 

durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación 
se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio 
hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación 
del debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el 
de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17,  

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está 
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara 
y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición 
que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción 
indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y 
el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento 
que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del 
tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en 
el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la 
determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista 
correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a 
la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non 
bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual 
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación 
de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma 
que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en 
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el 
objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
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Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) 
la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho 
fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del 
Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas 
propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 
'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que 
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el 
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: 
(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) 
los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas 
a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad 
con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 
ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la 
administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos 
o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha 
sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un 
contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares.…”3 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las 
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta 
manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la 
facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites 
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la 
potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, 
esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se 
diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, 
y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen 
parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le 
son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de 
las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”4 
 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
4 Ídem.  
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Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 
de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto del señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado 
con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
acatando el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, ordenó la apertura de la etapa probatoria, 
situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada “Potrero Colorado”, 
que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin de: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales de parte de la 
autoridad ambiental competente o si por el contrario no hay un trámite  

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
Se realizó dicha visita el 09 de octubre de 2018, como consecuencia se emitió Concepto Técnico 18966 
- 2018 del 05 de diciembre de 2018, indicando frente a los cargos formulados: 
 

6“CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00419-16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…), al señor Rubén Hernández Prieto identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.612.663 de Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las coordenadas 
Latitud N: 6° 24’ 14,46”, Longitud O: 72°43’17,83” a una altura de 2906 msnm sobre el cauce de la Quebrada 
Potrero Colorado de la vereda Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones respecto de lo solicitado 
en el Auto No. 0678 del 13 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso sancionatorio. 

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: En el momento de la visita se 
observó que el sitio de captación de la Concesión de aguas superficiales sobre las fuentes hídricas denominadas 
Quebrada N.N., tributaria de la Quebrada Potrero Colorado, se encuentran en buen estado de protección y 
conservada por especies nativas de la zona como: roble, guacharacos, arrayanes, cucharos, chusque, helechos, 
gaque, cordoncillo y rulque, entre otras. El cuerpo de agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la 

                                                           
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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capacidad hidráulica. En la coordenada Latitud 6° 25’ 34.67” Norte y Longitud 72° 43’ 24.62” Oeste, a una altura 
de 2500 m.s.n.m. se evidenciaron elementos para la captación de aguas pero la misma no se realiza debido a que 
no se requiere por la temporada de lluvias vigente en el momento de la visita. 

 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: En los sistemas de información de la 
Corporación se verificó que no existe trámite de Concesión de aguas a nombre del señor RUBÉN HERNANDEZ 
PRIETO con c.c. 6.612.663 ni a nombre del predio El Rubí con código catastral No. 15810000100020085000 de 
propiedad del señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque. 

 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Es 
importante tener en cuenta que se evidenció en el momento de la visita que no se está dando uso de las 
aguas de la Concesión otorgada, ya que por la temporada de lluvias y la incipiente actividad agropecuaria 
en los predios recorridos, no hay la necesidad de suplirse del líquido. 
 
Finalmente, es de indicar que el predio beneficiado con el recurso hídrico que se investiga en el presente 
expediente, es propiedad del señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de 
Tipacoque, padre del implicado. El Señor Rubén Hernández Cetina ostenta como encargado de la finca 
por la avanzada edad de su padre y se verificó que no es propietario de ningún otro predio rural en el 
municipio de Tipacoque.  
”. (...) 
 

De lo anterior, se establece que existe inconsistencia frente a la denominación de la fuente hídrica de la 
cual presuntamente el señor RUBÉN HERNÁNDEZ, se encontraba captando agua para los usos de 
riego y abrevadero, pues la formulación de cargos señala las coordenadas referidas a la fuente 
Quebrada “Potrero Colorado”, sin embargo en la visita del 09 de octubre de 2018, se hacer que el sitio de 

captación de la Concesión de aguas superficiales esta sobre las fuentes hídricas denominadas Quebrada N.N., 
tributaria de la Quebrada Potrero Colorado, lo cual no coincide con lo establecido en el concepto técnico TNG – 
029-2006, el cual dio origen al presenté sancionatorio ambiental.  
 
Aunado a lo anterior, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, 
Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque presuntamente, hizo uso del recurso 
hídrico, pues solo se señala la Fuente, que como quedó anotado no corresponde con lo registrado en el 
concepto técnico de etapa probatoria, así mismo se deja plasmado en la formulación del cargo el uso 
que se da al recurso hídrico y las coordenadas en las que presuntamente se efectuaba la captación; sin 
embargo, no se establece de manera clara el medio utilizado para efectuar la captación pues el concepto 
técnico con el cual se inicia el proceso sancionatorio refiere de manera general la existencia de 19 
mangueras sin que determine específicamente cuál de ellas se dirigía o beneficiaba el predio del señor 
HERNANDEZ, sin que se determine con claridad cómo el presunto infractor realizaba el 
aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el cargo, específicamente lo 
relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo con lo registrado en los 
conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen certeza respecto de 
quién es la persona o personas que se beneficiaron de la captación, el medio por el cual se hizo y la 
fuente de la cual se captó. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que en 
la Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin embargo no 
se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso sancionatorio 
para más de treinta personas, además se indicó en dicho concepto, que la captación ilegal era en la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. 
Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m., lo cual no concuerda 
con lo manifestado en el concepto técnico 18966-2018, donde se estableció que al momento de la visita 
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existen elementos para la captación del recurso hídrico en la Quebrada N.N. tributaria de la Quebrada 
Potrero Colorado, sin embargo, al momento de la visita no se está realizando captación.   
 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 570 
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma sin 
delimitar el literal que presuntamente se infringía y quebrada o fuente hídrica de la cual, se estableció 
otra ubicación. Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que 
siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación 
fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE 
PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no se 
encuentra dentro del expediente OOCQ-00419/16, prueba alguna que brinde certeza que el señor RUBEN 
HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, es 
responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 570 del 23 de febrero de 
2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se 
declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece:  
 
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido 
se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELV E:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 570 del 23 de febrero 
de 2018, en contra del señor RUBEN HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 
6.612.663, de Tipocoque, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 18966-2018 de fecha 05 
de diciembre de 2018, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 678 del 13 de junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión al señor RUBEN 
HERNADEZ PRIETO, Identificado con cédula de Ciudadanía No. 6.612.663, de Tipocoque, quien reside 
en la vereda El Palmar jurisdicción del municipio de Tipacoque, cuenta con número de celular 3118365982. 
Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque, quien cuenta con diez (10) 
días contados a partir del recibo de la presente comunicación para remitir las constancias del caso.  
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ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 

del expediente OOCQ-419, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General 
del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 
2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal 
ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.  
  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  

Reviso:    Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy  
Archivo:     RESOLUCIÓNES Infracciones Ambientales OOCQ-00419/16 
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RESOLUCIÓN N°.1555 
 

(08 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 02433 del 16 de febrero de 2016, de forma Anónima, informan que algunos 
habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios (tanques y 
pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les sobra se 
desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. Que desvían las aguas de su 
cauce dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las veredas de Bavata y Ovachía. Que, 
si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras instaladas 
para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan cerca de esta 
quebrada. (fls. 2 y 3) 
 
Que el día 7 de marzo de 2016, se realizó visita técnica, por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, 
a la fuente hídrica denominada afloramiento o nacimiento “La Leyvana”. De lo anterior, se emitió por 
parte de esta Corporación el Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 4 de abril de 2016, donde se 
indicó que de acuerdo con la visita realizada a los diferentes sitios, en la Quebrada Potrero Colorado 
existen mangueras conectadas constantemente sin ningún control de caudal generando agotamiento de 
la fuente hídrica, de igual forma, también se construyeron reservorios para cultivos de árboles Frutales, 
y se desvían las aguas de la Quebrada para el llenado sin contar con la respectiva Concesión de aguas; 
además que de la captación del recurso hídrico para uso de abrevadero y riego, de la fuente denominada 
Quebrada “Potrero Colorada” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera jurisdicción del 
municipio de Tipacoque, el señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 1.147.535, no cuenta con la respectiva concesión de aguas superficiales. 
(fls. 4 al 13) 
 
Que con base en lo anteriormente afirmado esta Entidad Ordenó, con Resolución No. 2713 de 18 de julio 
de 2017, la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1.147.535, de acuerdo en la parte motiva de dicha providencia. (fls.16 al 17). 
 
Que con oficio 102 - 8852 del 04 de agosto de 2017, se solicitó la colaboración de la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de Notificación Personal del señor 
JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1.147.535, la cual fue cumplida cabalmente por dicho funcionario y recibida en esta Oficina con radicado 
No. 102 – 16805 del 24 de octubre de 2017. (fls.  21 y 22) 
 
Que con Resolución No. 1173 del 06 de abril de 2018, se formuló el siguiente cargo en contra del señor 
JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1.147.535  (fls. 27 al 29) 
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la 
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vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 
2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a una 
Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 
m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 
Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
Que mediante radicado No. 9067 del 08 de junio de 2018, el señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES 
MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535, presento descargos. (fls.31 y 32) 
 
Que mediante radicado No.5400 del 07 de mayo de junio de 2018, se solicitó la colaboración de la 
Inspección Municipal de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida de 
Notificación Personal del señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 1.147.535, lo cual se llevó a cabalidad según radicado No. 9655 del 20 de 
junio de 2018. (fls. 33 al 35) 
 
Qué con Auto No. 781 del 10 de julio  de 2018, se abre a pruebas el presente trámite administrativo 
ambiental de  carácter sancionatorio y con oficio 102 – 8557 del 13 de julio de 2018 de 2018, esta entidad 
solicito a la Inspección de  Policía del Municipio de Tipacoque, para el cumplimiento de la comisión 
conferida en el Auto de la referencia y con radicado 10859 del 10 de julio de 2018,de esta entidad, la 
comisionada entrega la constancia de notificación al  señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES 
MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535 ,el día 06 de julio de 2018. (fls. 36 
al 41) 
 
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el 7 de noviembre de 2018, de la cual se emitió el concepto 
técnico 181056 -2018 del 12 de diciembre de 2018, así: (fls.42 al 46) 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00405-16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…1)”, al señor José Resurrección Fuentes Maldonado 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.147.535 de Soatá, captación presuntamente ubicada entre las 
coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud 
-72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda La Calera, 
se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Inicialmente, es de indicar que existen dos personas con nombres muy similares que corresponden a padre e hijo: 
José Resurrección Fuentes Maldonado y José Resurrección Fuentes Pimiento, respectivamente. El primero de 
ellos, al cual se le inició el presente proceso sancionatorio ambiental, habita en el predio Lote de Terreno el cual es 
bastante alejado (1200 metros lineales) de la ronda del afluente más cercano de la quebrada Potrero Colorado y 
de hecho, se ubica en otra vertiente perteneciente a la microcuenca de la Quebrada La Calera, adicionalmente se 
pudo evidenciar en dicho predio, que se abastece del recurso hídrico por medio de la recolección de aguas lluvias 
y por ministerio de Ley en un nacimiento cercano. 

El hijo del implicado, habita en el predio La Unión y el cual sí se ubica dentro del área de influencia de la quebrada 
Potrero Colorado, pero el predio se encuentra en proceso de sucesión por parte de los herederos de la señora 
Evangelina Pimiento Rincón. 

Lo anterior indica que no es posible determinar a cual predio hace referencia el concepto TNG-029/2016, ya que 
no es posible identificar en cual se usa el recurso para consumo humano, riego y abrevadero.  

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 781 del 10 de julio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente 
proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos 
por el grupo jurídico. 
 

                                                           
1 Resolución No. 571 del 23 de febrero del 2018. 
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Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la parte 
alta de la vereda La Calera, de la cual se desprenden las quebradas Potrero Colorado y La Calera, se presenta un 
buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de 
oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, sangrio, laurel, cucharo, sauco, chusque, 
entre otras. Los cuerpos de agua presentan una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 
Las actividades agropecuarias tradicionales son constantes en los recorridos realizados. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: Según se observó durante la visita, en el 
predio “Lote de Terreno” de propiedad del señor José Resurrección Fuentes Maldonado con c.c. 1.147.535 de 
Soatá, no se requiere de concesión de aguas, ya que se abastece del recurso por ministerio de Ley de un 
nacimiento cercano. Para el predio La Unión, el cual es habitado por el señor José Resurrección Fuentes Pimiento 
con c.c. 4.253.381 y su familia, requiere concesión de aguas, pero ese requerimiento es objeto de un concepto 
técnico de operativo con su respectivo requerimiento, ya que se sale de las condiciones objeto del presente 
expediente. ”. (...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “… El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”. 
 
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: “… ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  u obstaculizar su 
empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 
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Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974. “…- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión…”.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: “…Toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y Aprovechamiento Sección 
7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 
Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: “… Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del 
daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental…”. 
 
Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 
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Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 
 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos: “… vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios 
de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una 
sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecución de las pruebas…”. 
 
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 
                    CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00405/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad JOSE 
RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535 , 
respecto a el cargo formulado mediante la Resolución No. 1173 del 06 de abril de 2018, de conformidad 
a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el 
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor JOSE 
RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535, 
del cargo formulado mediante la Resolución No. 1173 del 06 de abril de 2018, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso del recurso hídrico sin contar con 
el correspondiente permiso  
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.   
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 

 
 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 1173 del 06 de abril de 2018 y 
normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo:  
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 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de 

la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de 
la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a 
una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 
2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.”. 

 
Que el Artículo 88º del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “…- Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión…”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: 
“…Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto…”. 
 
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines:  
 
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 
 

2. Descargos 
 
El señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía 
No. 1.147.535, presento escrito de descargos, manifestando:  
 

(…) “Como quiera que soy respetuoso de la ley, y a los requerimientos por parte de las autoridades, 
con todo respeto me permito informarles que una vez fui notificado del proceso de carácter 
sancionatorio en el año 2017, procedí a dirigirme a la ciudad de Soata e informarme de los tramites 
que debía realizar para la concesión de aguas, pero por la lejanía y el estado de salud en el que 
me he encontrado, no fue posible presentar la documentación que exige la Corporación. 
 
Que no ha existido culpa o el dolo ya que soy campesino y mi residencia es lejos del pueblo y no 
tenía información de cómo o que debía hacer para iniciar los trámites de concesión, desconociendo 
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totalmente el procedimiento, por lo tanto estoy en la disposición de iniciar los trámites de concesión 
o documentos que se requieran para hacer uso del agua y derecho a servidumbre que tengo 
mediante escritura pública del predio primavera para usos doméstico y abrevadero y cultivo. 

 
Que esta agua la tomo del nacimiento el verde que pasa por mi finca y esta se une a la quebrada 
potrero colorado, que la he tomado ya hace más de 30 años, que tengo servidumbre al predio la 
PRIMAVERA y en ningún momento he dañado o causado perjuicio a la flora y la fauna, o dicha 
quebrada, hago uso del agua que necesito y el resto de esta agua la dejo pasar no he hecho 
represas ni la tomo toda para mi uso. 
 
Que teniendo en cuenta la ley la constitución he tomado el agua por ministerio de la ley ya hace 
más de 30 años, he tenido está servidumbre la cual reza en mi escritura. Debido a que el municipio 
no cuenta con acueducto verdales que nos garantice agua potable y para el consumo humano, son 
derechos adquiridos hace más de 30 años, por lo anterior solicito quitarme el cargo que se imputa 
y en su lugar se archive o se dé por terminado este proceso. ” (…) 

 
3. Pruebas 

 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las siguientes: 
 

 Concepto Técnico No. T.N.G 029/16 del 04 de abril de 2016, expedido por esta Corporación. 
 Concepto Técnico No. 181056 – 2018, del 12 de diciembre de 2018, expedido por esta 

Corporación. 
 

4. Valor probatorio 
 

Se estudiarán el cargo formulado al señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, 
identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Cargo:  
 

 “Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de 
la fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de 
la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud 072° 42’ 55.9” a 
una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 
2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015.” 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” 
Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” 
a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia se define como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de 
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las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para 
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”2. 
 
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO 
ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia 
de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y 
(iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, 
que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la 
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de 
los administrados”. 

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: “(i)ser oído 

durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación 
se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio 
hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir 
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del 
debido proceso.” 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el 
de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio “el legislador está 
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara 
y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición 
que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción 
indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y 
el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento 
que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del 
tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del 
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en el 
mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la 
determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista 
correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 
 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a 
la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non 
bis in ídem. 
 

                                                           
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual 
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación 
de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma 
que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: “En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. 
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en 
forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar 
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare 
a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.” 
 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el 
objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) 
la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho 
fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del 
Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias 
de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor 
material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el 
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: 
(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y 
(iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por 
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parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos 
de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta 
Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los 
particulares.…”3 
 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las 
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando 
se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, 
cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad 
que corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites 
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la 
potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, 
esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se 
diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, 
y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen 
parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son 
inherentes al debido proceso. (...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de 
las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”4 
 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en 
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que 
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.5  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer 
la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera concreta las 
acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el 
derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-029/2016 
de fecha 04 de abril de 2016, se señala respecto del señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES 
MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535 , lo siguiente:  
 
“(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
4 Ídem.  
5 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre la Leyvana la cual es utilizada para riego y 
lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…)” 
 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
acatando el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, ordenó la apertura de la etapa probatoria, 
situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente hídrica denominada “Potrero Colorado”, 
que se localiza en la vereda de Palmar  jurisdicción del municipio de Tipacoque, con el fin de: 
 

 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 
autoridad ambiental competente, o si por el contrario no hay dicho trámite. 

 Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 
 
Se realizó dicha visita el 27 de julio de 2018, como consecuencia se emitió Concepto Técnico 181056 
– 2018 del 12  diciembre  de 2018, indicando frente a los cargos formulados: 
 

“(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-00405-16 en 
donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado (…6)”, al señor José Resurrección Fuentes Maldonado 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.147.535 de Soatá, captación presuntamente ubicada entre las 
coordenadas Latitud 6°24’38,6” Longitud -72°42’55,9” a una altitud de 2280 msnm hasta Latitud 6°29’26,4” Longitud 
-72°43’43,2” a una altitud de 2210 msnm, sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda La Calera, 
se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

Inicialmente, es de indicar que existen dos personas con nombres muy similares que corresponden a padre e hijo: 
José Resurrección Fuentes Maldonado y José Resurrección Fuentes Pimiento, respectivamente. El primero de 
ellos, al cual se le inició el presente proceso sancionatorio ambiental, habita en el predio Lote de Terreno el cual es 
bastante alejado (1200 metros lineales) de la ronda del afluente más cercano de la quebrada Potrero Colorado y 
de hecho, se ubica en otra vertiente perteneciente a la microcuenca de la Quebrada La Calera, adicionalmente se 
pudo evidenciar en dicho predio, que se abastece del recurso hídrico por medio de la recolección de aguas lluvias 
y por ministerio de Ley en un nacimiento cercano. 

El hijo del implicado, habita en el predio La Unión y el cual sí se ubica dentro del área de influencia de la quebrada 
Potrero Colorado, pero el predio se encuentra en proceso de sucesión por parte de los herederos de la señora 
Evangelina Pimiento Rincón. 

Lo anterior indica que no es posible determinar a cual predio hace referencia el concepto TNG-029/2016, ya que 
no es posible identificar en cual se usa el recurso para consumo humano, riego y abrevadero.  

Respecto de lo solicitado en el Auto No. 781 del 10 de julio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas 
el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las observaciones técnicas para cada uno 
de los puntos requeridos por el grupo jurídico. 
 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: realizando un recorrido por la parte 
alta de la vereda La Calera, de la cual se desprenden las quebradas Potrero Colorado y La Calera, se presenta un 
buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, cedrillo, botón de 
oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, sangrio, laurel, cucharo, sauco, chusque, 
entre otras. Los cuerpos de agua presentan una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. 
Las actividades agropecuarias tradicionales son constantes en los recorridos realizados. 
 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la Autoridad 
Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: Según se observó durante la visita, en el 
predio “Lote de Terreno” de propiedad del señor José Resurrección Fuentes Maldonado con c.c. 1.147.535 de 

                                                           
6 Resolución No. 571 del 23 de febrero del 2018. 
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Soatá, no se requiere de concesión de aguas, ya que se abastece del recurso por ministerio de Ley de un 
nacimiento cercano. Para el predio La Unión, el cual es habitado por el señor José Resurrección Fuentes Pimiento 
con c.c. 4.253.381 y su familia, requiere concesión de aguas, pero ese requerimiento es objeto de un concepto 
técnico de operativo con su respectivo requerimiento, ya que se sale de las condiciones objeto del presente 
expediente. ”. (...) 
 

Aunado a lo anterior, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor JOSE RESURRECCIÓN 
FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535  presuntamente, hizo 
uso del recurso hídrico, pues solo se señala la Fuente, que como quedó anotado no corresponde con lo 
registrado en el concepto técnico de etapa probatoria, así mismo se deja plasmado en la formulación del 
cargo el uso que se da al recurso hídrico y las coordenadas en las que presuntamente se efectuaba la 
captación y las normas presuntamente violadas; sin embargo, no se establece de manera clara el medio 
utilizado para efectuar la captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso sancionatorio 
refiere de manera general la existencia de 19 mangueras sin que determine específicamente cuál de 
ellas se dirigía o beneficiaba el predio del señor JOSE RESURRECCIÓN, sin que se determine con 
claridad cómo el presunto infractor realizaba el aprovechamiento, además no se identificó con claridad 
el predio a beneficiar con dicha captación . Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el 
cargo, específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, la fuente de 
donde se realizada la captación, ya que según lo reportado en el informe de practica de prueba  establece 
que la fuente Lote de Terreno donde habita el investigado, está bastante alejado (1200 metros lineales) 
de la ronda del afluente más cercano de la quebrada Potrero Colorado y de hecho, se ubica en otra 
vertiente perteneciente a la microcuenca de la Quebrada La Calera; por todo lo anterior en los conceptos 
técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen certeza respecto de quién es la 
persona o personas que se beneficiaron de la captación, el medio por el cual se hizo y la fuente de la 
cual se captó.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el concepto TNG-029/2016 del 4 de abril de 2016, estableció que en 
la Quebrada potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas a los diferentes sitios, sin embargo no 
se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de captación y se abrió proceso sancionatorio 
para más de treinta personas, además se indicó en dicho concepto, que la captación ilegal era en la 
fuente hídrica denominada Quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El 
Palmar y La Calera, de jurisdicción del Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las 
coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” Longitud  072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. 
Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” a una Altitud 2.210 m.s.n.m., lo cual no concuerda 
con lo manifestado en el concepto técnico 181056 -2018, donde se estableció que al momento de la 
visita no existe manguera en la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado, que llegue al 
predio donde habita el investigado. 
 
Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 181056 – 2018, se entrevé que la vereda alta 
de la vereda La Calera, de la cual se desprenden las quebradas Potrero Colorado y La Calera, se 
presenta un buen estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como mangle, 
cedrillo, botón de oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, tobo, nogal, uvo, sangrio, 
laurel, cucharo, sauco, chusque, entre otras. Los cuerpos de agua presentan una recarga hídrica 
constante y acorde con la capacidad hidráulica. Las actividades agropecuarias tradicionales son 
constantes en los recorridos realizados. 
 

5. Determinación de la Responsabilidad. 
 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a parir de la Resolución No. 1173 
del 06 de abril de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones que 
constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma sin 
delimitar el literal que presuntamente se infringía y quebrada o fuente hídrica de la cual, se estableció 
otra ubicación. Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que 
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siguiendo los postulados legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación 
fáctica y jurídica inadecuada que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE 
PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00405/16, prueba alguna que brinde certeza que el señor 
JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 
1.147.535 , es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero la Resolución No. 1173 del 
06 de abril de 2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal 
cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADO. 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece:  
 
“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el 
proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que 
la ley disponga otra cosa". Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del 
Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido 
se archivará (…)”.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELV E:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución 1173 del 06 de 
abril de 2018, en contra del señor JOSE RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 1.147.535 , de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. 181056 – 2018,  de 
fecha 12 de diciembre  de 2018, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 781 del 10 de 
julio  de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente y/o por aviso la presente decisión al señor JOSE 
RESURRECCIÓN FUENTES MALDONADO, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.147.535, 
quien reside en la vereda La Calera predio la Primavera jurisdicción del municipio de Tipacoque, cuenta 
con número de celular 3144662891. Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de 
Tipacoque, quien cuenta con diez (10) días contados a partir del recibo de la presente comunicación para 
remitir las constancias del caso.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente OOCQ-00405/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 
2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.  
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó:   José Manuel Martínez Márquez  
Reviso:    Diego Francisco Sánchez Pérez/Nancy  

Archivado en: RESOLUCIÓNES - Infracciones Ambientales - OOCQ-00405/16 
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RESOLUCIÓN No. 1558 
( 08 de septiembre de 2020 ) 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 

Sancionatorio y se toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Resolución No.0556 de 05 de marzo de 2019, La Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá, ordena ddeclarar la cesación del procedimiento administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio No. OOCQ-0108/18, aperturado a través de Resolución No. 2780 de 14 de agosto de 

2018, en contra de la Empresa Cementos Tequendama S.A., identificada con Nit. 830099238-2 

representada legalmente por el señor Fidel Armando Cortes Benavides; y a su vez Compulsa copias 

del expediente OOCQ-0108/18, al Grupo Jurídico adscrito al tema Sancionatorio de la Subdirección 

de Recursos Naturales de esta Corporación, para que aperture el correspondiente trámite procesal, 

en contra del señor TEODORO AGUILERA CUELLAR identificado con cedula de ciudadanía No. 

7.165.917, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente. 

Que dentro del proceso referido, se realizó visita técnica calendada 9 de abril de 2018 al Municipio 

de Gachantiva, producto de la cual emite concepto técnico No. CTO -0074/18 de fecha 23 de mayo 

de 2018,  del cual se extrae el siguiente aparte: 

“De acuerdo con lo evidenciado en visita realizada, se conceptúa: 

 Se realizó la tala de árboles aislados de la especie nativa trompeto (Bocconia frutescens) de diámetros superiores 
a 10cm. 

 Se evidenció también que se talaron árboles de especies nativas en la ronda de un aljibe (a una distancia 
aproximada de 5 metros del mismo). Por la topografía del área, se determina que las aguas discurren hacia la 
parte baja del predio, sector en que se encuentra el aljibe mencionado. 

 Se evidenció la tala de individuos de especies nativas como tuno (Miconia squamulosa), arrayán (Myrcianthes 
sp.) y chilco (Baccharis latifolia) con diámetros en algunos casos superiores a los 10 centímetros, lo cual provocó 
una evidente  ruptura de conectividad y la consecuente fragmentación del ecosistema. El área de la tala y la 
fragmentación generada es de aproximadamente 420 metros cuadrados. 

 Según el SIAT de CORPOBOYACÁ, el área intervenida se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 70 
metros de un área perteneciente al sistema municipal de áreas protegidas de Gachantiva. 

 Se evidenció afectación de especies vasculares de hábito epífito como quiches (Bromeliaceae), que crecen sobre 
la vegetación nativa y cuyo uso y aprovechamiento tiene veda nacional de acuerdo a la Resolución 0213 de 1977, 
por lo que, para su intervención,  sería necesario un levantamiento previo de veda del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.   

 En los predios objeto de la visita existe una carretera veredal, la cual,  revisadas las imágenes satelitales por 
parte del profesional encargado de la visita y el concepto técnico, se concluye que existía ya desde diciembre de 
2017, y por las características de la misma, posiblemente desde antes.    

 Con el material producto de la tala se elaboraron postes, los cuales han sido utilizados para cercar los linderos 
de los predios con la carretera veredal. 

 
Así mismo, obra confesión extrajudicial allegada al proceso sancionatorio ambiental No. OOCQ-
0108/18, por parte del señor TEODORO AGUILERA CUELLAR, en la que se expone: 
  
Actuando como arrendatario según contrato de arrendamiento No. 010-16 celebrado conjuntamente con CEMENTOS TEQUENDAMA 

S.A.S., desde el 02 de diciembre de 2016, donde me otorgan los siguientes predios ubicados en la Vereda Igua de Pardos del Municipio 

de Gachantiva. 

(…) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20528 con código catastral No. 0016-

1300259-000 de Boyacá y con un área de 1 hectárea, 1500 metros cuadrados, Predio denominado lote de terreno identificado con folio 

de matrícula inmobiliaria No. 083-20529 con código catastral No. 0013-0260-000 (…) 
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Declaro bajo la gravedad del juramento que realice un  aprovechamiento forestal en estos predios sin previa autorización de la Empresa 

Cementos Tequendama S.A.S., debido a mi condición como arrendatario tengo el derecho de beneficiarme de pastizales y cultivos que 

se pueden realizar en estos predios como dice en el contrato, por tal motivo me tome el atrevimiento de realizar un mantenimiento de las 

cercas externas ya que se encontraban en muy mal estado, permitiendo el transito libre de animales y personas sin autorización por estos 

predios, causando daños a mis cultivos y pastizales. Reconozco que tale y apode un aproximado de 5 árboles de diferentes especies 

(Tobo, aliso, Juco), los cuales solo se utilizaron para el mantenimiento de estas cercas y así evitar  daños a mis cultivos y pastizales, esta 

actividad fue realizada en el mes de junio de 2017. 

Este Despacho teniendo en cuenta la situación factica acaecida, el concepto técnico referido, y la 
confesión extrajudicial allegada, y  en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009. 

  
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 

normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que ésta 

nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen 

una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 

1. De los constitucionales: 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación de 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en 

proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano.  

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto 
por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 

ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 

establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.El artículo 209 a 

letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 

control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la 

posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos 

naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 

que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la 
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participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), 

acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 

1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que en 
su artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental le 
son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 

creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio 

y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 

señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 

personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del 

Estado y que, con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área 

de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 

1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 

o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 

o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 

potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

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

emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 

causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 

o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar 

a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 

medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
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protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 

regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura del Derecho a Intervenir en los 

Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o 

privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones 

administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 

sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 

 El artículo 70 ibídem instala DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 

administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental 

o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 

términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 

a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 

domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 

Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 

subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, además, 

que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades ambientales de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 

autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión 

y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será también 

para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 3 señala: PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 

procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 

actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 

1993.” 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 

que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 

Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 

ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 

de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión 

de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 

civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 

hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 

configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 

que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 

de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 

mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en 
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el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 

para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos 

de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 

procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 

funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 

99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 

funciones de control y vigilancia ambiental.” 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza 

los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 

competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma 

de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 

causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

 

Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la 

aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, 

así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir 

el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 

que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad 

a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 

procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 

de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 

las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 

audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado 

a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán 

por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, 

se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 

promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 
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Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 

vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 

actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 

aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida 

en el CPACA - Ley 1437 de 2011. 

Normas aplicables al caso.  

Decreto 1076 de 2015, Artículo   2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de 
aprovechamiento forestal son: (…)  

c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domesticas 
sin que se puedan comercializar sus productos. 

ARTÍCULO    2.2.1.1.6.1. Dominio público. Los aprovechamientos forestales domésticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso.  

ARTÍCULO    2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales 
domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado 
debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad 
del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 
M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en 
ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma 
progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no 
ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento las normas 
sobre conservación de las áreas forestales 

Por su parte la Resolución No. 0213 de 1977, por la cual se establece veda para algunas especies 
y productos de la flora silvestre" en su Artículo Primero, señala, declárense plantas y productos 
protegidos, todas las especies conocidas en el artículo nacional con los nombres de musgos, 
líquenes, lamas, parásitas quiches orquídeas así como lama capote y broza y demás especies y 
productos herbáceos y leñosos como arboles cortezas y ramajes que contribuyen parte de los 
habitantes de tales especies que explotan comúnmente como ornamentales o con fines generales. 
Articulo Segundo: Establece veda en todo el territorio nacional para el aprovechamiento transporte 
y comercialización de las plantas y productos silvestres a que se refiere el art., anterior.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación otorgada por la Ley 99 de 1993,  administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente.  
 
Por tal motivo procede este Despacho a referirse respecto del acervo probatorio recaudado, con el 
fin de examinar la procedencia de aperturar procedimiento administrativo sancionatorio ambiental 
en contra de la parte investigada, existiendo en el plenario  Concepto técnico No. CTO- 0074/18 de 
23 de mayo de 2018, a través del cual se conceptúa la tala de árboles aislados de la especie nativa 
trompeteo (Bocconia frutescens) de diámetros superiores a 10 cm y también la tala de especies 
nativas en la ronda de un aljibe (a una distancia aproximada de 5 metros del mismo), además la tala 
de individuos de especies nativas como tuno (Miconia squamulosa) arrayán (Myrcianthes sp.) y 
chilco (Bacharis  latifolia), con diámetros en algunos casos superiores a los 10 centímetros, lo cual 
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provocó una evidente ruptura de conectividad y la consecuente fragmentación del ecosistema, el 
área de la tala y la fragmentación generada es de aproximadamente 420 metros cuadrados. 
 
De igual forma obra como prueba, confesión extrajudicial del señor TEODORO AGUILERA 
CUELLAR, en la que  se expone: 
  
Actuando como arrendatario según contrato de arrendamiento No. 010-16 celebrado conjuntamente con CEMENTOS TEQUENDAMA 

S.A.S., desde el 02 de diciembre de 2016, donde me otorgan los siguientes predios ubicados en la Vereda Igua de Pardos del Municipio 

de Gachantiva. 

(…) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20528 con código catastral No. 0016-

1300259-000 de Boyacá y con un área de 1 hectárea, 1500 metros cuadrados, Predio denominado lote de terreno identificado con folio 

de matrícula inmobiliaria No. 083-20529 con código catastral No. 0013-0260-000 (…) 

Declaro bajo la gravedad del juramento que realice un  aprovechamiento forestal en estos predios sin previa autorización de la Empresa 

Cementos Tequendama S.A.S., debido a mi condición como arrendatario tengo el derecho de beneficiarme de pastizales y cultivos que 

se pueden realizar en estos predios como dice en el contrato, por tal motivo me tome el atrevimiento de realizar un mantenimiento de las 

cercas externas ya que se encontraban en muy mal estado, permitiendo el transito libre de animales y personas sin autorización por estos 

predios, causando daños a mis cultivos y pastizales. Reconozco que tale y apode un aproximado de 5 árboles de diferentes especies 

(Tobo, aliso, Juco), los cuales solo se utilizaron para el mantenimiento de estas cercas y así evitar  daños a mis cultivos y pastizales, esta 

actividad fue realizada en el mes de junio de 2017. 

Por ultimo obra como prueba contrato de arrendamiento No. 010-16 celebrado entre cementos 
Tequendama S.A.S y Teodoro Aguilera Cuellar cuyo objeto fue el arrendamiento de los siguientes 
inmuebles, resaltando que los inmuebles subrayados, son los predios donde presuntamente se 
cometió la conducta motivo de investigación: 
 
(I) Predio denominado lote de terreno, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20527 

con código catastral No. 0013-0258-000 adquirido a través de Escritura Publica No. 134 de la Notaría 

única de Villa de Leyva. 

(II) Predio denominado lote de terreno  identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20526 

con código catastral No. 0016-130010-000 adquirido a través de Escritura Publica No. 133 de la 

Notaría única de Villa de Leyva. 

(III) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20528 

con código catastral No. 0016-1300259-000 adquirido a través de Escritura Publica No. 135 de la 

Notaría única de Villa de Leyva.  

(IV) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20529 

con código catastral No. 0013-0260-000 adquirido a través de Escritura Publica No.136 de la Notaría 

única de Villa de Leyva. 

(V) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-20525 

con código catastral No. 0013-0257-000 adquirido a través de Escritura Publica No.138 de la Notaría 

única de Villa de Leyva. 

(VI) Predio denominado lote de terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 083-32283 

con código catastral No. 0016-130283-000 adquirido a través de Escritura Publica No.137 de la 

Notaría única de Villa de Leyva. 

De lo expuesto se puede inferir que se realizó un aprovechamiento forestal en el área ubicada en el 
sector Hoya Grande- Santa Bárbara de la Vereda Igua de Pardos del Municipio de Gachantiva – 
Boyacá, específicamente en los predios identificados con folio de Matricula Inmobiliaria  No. 083-
20528 y 083-20529 de propiedad de la misma;  hechos que deben ser objeto de investigación frente 
a quienes desarrollaron la mencionada conducta y de conformidad con la compulsa de copias 
ordenada en el acto administrativo que resuelve el proceso sancionatorio adelantado en el OOCQ-
180-18. 
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En este sentido, analizando el concepto técnico No. CTO- 0074/18 de 23 de mayo de 2018, se  
determina que en la Vereda Igua de Pardos del Municipio de Gachantiva específicamente en los 
predios identificados con matricula inmobiliaria No. 083-20528 y 083-20529, se llevó a cabo un 
aprovechamiento forestal de algunas especies de la Flora Colombiana afectando especies incluso  
con Veda Nacional, sin contar con autorización de Autoridad Ambiental Competente, no obstante el 
concepto técnico no especifico el número exacto de especies afectadas, señalando solo el área 
afectada comprendida en un aproximado de 420 metros cuadrados.  Así mismo, obra como 
diligencias confesión Extrajudicial del señor TEODORO AGUILERA CUELLAR y Contrato de 
Arrendamiento No. 010-16 celebrado entre cementos Tequendama S.A.S y Teodoro Aguilera 
Cuellar cuyo objeto fue el arrendamiento de los inmuebles identificados con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 083-20528 y 083-20529. 
 
Ahora bien, frente a la confesión Extrajudicial del señor Teodoro Aguilera Cuellar y el Contrato de 
arrendamiento No. 010-16, celebrado entre Cementos Tequendama S.A.S y Teodoro Aguilera 
Cuellar, se puede establecer que el señor Cuellar es el arrendatario de los inmuebles identificados 
con matricula inmobiliaria No. 083-20528 y 083-20529, predios donde se cometió la conducta de 
aprovechamiento forestal sin autorización de Autoridad Ambiental Competente registrada en el 
concepto técnico No. CTO-0074/18,  conducta respecto de la cual asume responsabilidad el señor 
Teodoro Aguilera Cuellar cuando señala expresamente:  
 
Declaro bajo la gravedad del juramento que realice un  aprovechamiento forestal en estos predios sin previa autorización de la Empresa 

Cementos Tequendama S.A.S., debido a mi condición como arrendatario tengo el derecho de beneficiarme de pastizales y cultivos que 

se pueden realizar en estos predios como dice en el contrato, por tal motivo me tome el atrevimiento de realizar un mantenimiento de las 

cercas externas ya que se encontraban en muy mal estado, permitiendo el transito libre de animales y personas sin autorización por estos 

predios, causando daños a mis cultivos y pastizales. Reconozco que tale y apode un aproximado de 5 árboles de diferentes especies 

(Tobo, aliso, Juco), los cuales solo se utilizaron para el mantenimiento de estas cercas y así evitar  daños a mis cultivos y pastizales, esta 

actividad fue realizada en el mes de junio de 2017. 

De lo expuesto este Despacho puede concluir que existe mérito para aperturar procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra del señor TEODORO AGUILERA CUELLAR, por haber realizado 
un aprovechamiento forestal respecto de la tala de árboles aislados de la especie nativa trompeteo 
(Bocconia frutescens) de diámetros superiores a 10 cm y también la tala de especies nativas en la 
ronda de un aljibe (a una distancia aproximada de 5 metros del mismo), además de  la tala de 
individuos de especies nativas como tuno (Miconia squamulosa) arrayán (Myrcianthes sp.) y chilco 
(Baccharis  latifolia), con diámetros en algunos casos superiores a los 10 centímetros, lo cual 
provocó una evidente ruptura de conectividad y la consecuente fragmentación del ecosistema, el 
área de la tala y la fragmentación generada es de aproximadamente 420 metros cuadrados;   tala 
de árboles aislados que se llevó a cabo para cercar los mismos predios donde se cometió la 
conducta, conforme lo señala el Concepto técnico No. CTO- 0074/18 de 23 de mayo de 2018, 
ultimando que se realizó un aprovechamiento forestal sin permiso de Autoridad Ambiental 
Competente.  
 

Estos presupuestos fácticos nos llevan a concluir que el actuar del señor TEODORO AGUILERA 
CUELLAR identificado con cédula de ciudadanía No.7.165.917, vulneró el sistema jurídico en 
material ambiental, respecto del Decreto 1076 de 2015 en los artículos 
2.2.1.1.3.1., Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son: (…) 
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domesticas 
sin que se puedan comercializar sus productos., Artículo  2.2.1.1.6.1. Dominio público. Los 

aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
público se adquieren mediante permiso., Artículo    2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para 
realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 
M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en 
ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma 

mailto:E-mail:%20%20corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1558 de 08 de septiembre de 2020_______________________________Página 9 

 

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

Línea Natural – Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail:  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

Página Web www.corpoboyaca.gov.co 

progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no 
ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento las normas 
sobre conservación de las áreas forestales 

Así mismo la persona implicada desconoció lo dispuesto en la Resolución No. 0213 de 1977, por 
la cual se establece veda para algunas especies y productos de la flora silvestre" en su Artículo 
Primero, señala, declárense plantas y productos protegidos, todas las especies conocidas en el 
artículo nacional con los nombres de musgos, líquenes, lamas, parásitas quiches orquídeas así 
como lama capote y broza y demás especies y productos herbáceos y leñosos como arboles 
cortezas y ramajes que contribuyen parte de los habitantes de tales especies que explotan 
comúnmente como ornamentales o con fines generales. Articulo Segundo: Establece veda en todo 
el territorio nacional para el aprovechamiento transporte y comercialización de las plantas y 
productos silvestres a que se refiere el art., anterior.  
 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico No. CTO- 0074/18 de 23 de mayo de 2018, la 
confesión Extrajudicial del señor Teodoro Aguilera Cuellar y el Contrato de arrendamiento No. 010-
16, celebrado entre Cementos Tequendama S.A.S y Teodoro Aguilera Cuellar, que sirven de 
sustentación para la motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que los 
hechos objeto de conocimiento tipifican una infracción ambiental, y  dando aplicación a los principios 
consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, es pertinente dar inicio a Proceso 
Administrativo Sancionatorio de carácter ambiental  de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

Por otra parte de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, que señala la autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 

toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 

actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 

constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, este Despacho teniendo en cuenta 

que el concepto técnico No. CTO- 0074/18 de 23 de mayo de 2018, no determinó el número de 

árboles afectados por la parte investigada, siendo un dato imprescindible para la presente 

investigación, ordena  la práctica de una visita técnica  para determinar lo siguiente: 

1. Estado actual de los recursos naturales. 

2. Establecer si es posible, el número y especie de flora intervenida. Para estos efectos, se 

deberá tener en consideración lo mencionado en el concepto técnico No. CTO -0074/18 de 

fecha 23 de mayo de 2018 relacionado con: “El área de la tala y la fragmentación generada es de 

aproximadamente 420 metros cuadrados” , por lo que igualmente se deberá aclarar el alcance de 

este concepto frente al número de individuos que fueron talados u objeto de 

aprovechamiento forestal.  

3. Determinar la destinación que se le dio al material forestal aprovechado. 

4. Establecer si el señor Teodoro Aguilera Cuellar, es el responsable de toda la afectación 

presentada en el lugar de los hechos. 

5. Establecer si el señor Teodoro Aguilera Cuellar todavía es arrendatario de los inmuebles 

identificados con matricula inmobiliaria No. 083-20528 y 083-20529 de propiedad Cementos 

Tequendama S.A.S., y si vive allí, en caso contrario indagar por el lugar de notificación del 

mismo. 

6. Las demás, que de acuerdo a su competencia y experticia determine la parte técnica.  

 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor TEODORO AGUILERA 
CUELLAR identificado con cédula de ciudadanía No.7.165.917, de conformidad con lo dispuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO- 0074/18 de 23 de mayo de 2018, la 
confesión Extrajudicial del señor Teodoro Aguilera Cuellar y el Contrato de arrendamiento No. 010-
16, celebrado entre Cementos Tequendama S.A.S y Teodoro Aguilera Cuellar. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se  ordena al grupo de infracciones 

ambientales,  practicar una visita técnica  al sector Hoya Grande- Santa Bárbara de la Vereda Igua 

de Pardos del Municipio de Gachantiva- Boyacá, para determinar lo siguiente: 

1. Estado actual de los recursos naturales. 

2. Establecer si es posible, el número y especie de flora intervenida. Para estos efectos, se 

deberá tener en consideración lo mencionado en el concepto técnico No. CTO -0074/18 de 

fecha 23 de mayo de 2018 relacionado con: “El área de la tala y la fragmentación generada es de 

aproximadamente 420 metros cuadrados” , por lo que igualmente se deberá aclarar el alcance de 

este concepto frente al número de individuos que fueron talados u objeto de 

aprovechamiento forestal.  

3. Determinar la destinación que se le dio al material forestal aprovechado. 

4. Establecer si el señor Teodoro Aguilera Cuellar todavía es arrendatario de los inmuebles 

identificados con matricula inmobiliaria No. 083-20528 y 083-20529 de propiedad Cementos 

Tequendama S.A.S., y si vive allí, en caso contrario indagar por el lugar de notificación del 

mismo. 

5. Las demás, que de acuerdo a su competencia y experticia determine la parte técnica.  

  
Parágrafo Primero: La fecha de la práctica de la diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados, y la misma será comunicada en su oportunidad al señor TEODORO AGUILERA 

CUELLAR al número de celular 311 5014112.     
 
Parágrafo Segundo: De lo evidenciado en la visita por parte del Grupo comisionado, se deberá 
emitir el correspondiente concepto técnico.  
  
ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 

señor TEODORO AGUILERA CUELLAR identificado con cédula de ciudadanía No.7.165.917, en el  

sector Hoya Grande- Santa Bárbara de la Vereda Igua de Pardos del Municipio de Gachantiva- 

Boyacá, celular  3115014112. 

Parágrafo Primero: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA del municipio de 

GACHANTIVÁ– BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las 

constancias correspondientes, las cuales deberán constar en el expediente OOCQ-00123-20 y, a 

quien se le debe aclarar que es necesario realizar las diligencias administrativas de notificación 

personal del presente acto administrativo en los términos del artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 

– Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo - CPACA, y de no ser 

posible en esos términos, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado, 

informando las razones de esa situación y las diligencias que adelantó su despacho, para que esta 

Corporación pueda proceder a surtir el procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
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de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. De allegarse 

autorización para adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece 

el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección 

electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto 

con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 

administrativo. 

Parágrafo Segundo: El expediente OOCQ-00123-20, estará a disposición del interesado en la 

oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 

2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate.  
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00123-20  
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RESOLUCIÓN No.1559 
(08 de septiembre de 2020) 

 
 

Por medio del cual se decide un trámite Administrativo de carácter sancionatorio 
Ambiental y se toman otras determinaciones  

 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de escrito radiado con el No. 15012843 del 29 de septiembre de 2014, se 

pone en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-  Corpoboyacá, la 

presunta explotación de materiales para construcción – recebo, realizada por parte del 

señor Jorge López, en la vereda Leonera, jurisdicción del municipio de Toca - Boyacá.  

Que en razón a los hechos denunciados la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales de Corpoboyacá, por medio de   Auto No. 374 del 26 de marzo de 2015, ordenó 

apertura de indagación preliminar y visita técnica al lugar de los hechos, con el fin de 

individualizar al presunto infractor   y verificar las circunstancias de tiempo modo y lugar de 

la conducta. 

Que en cumplimiento al auto de indagación preliminar el grupo técnico adscrito al área de 

infracciones ambientales, lleva a cabo visita técnica el día 16 de junio de 2015, en la que 

evidencia la explotación a cielo abierto de recebo, por parte del señor JORGE ELIECER 

LOPEZ SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 expedida en 

Toca, en el predio ubicado bajo las siguientes coordenadas; Longitud 73° 11 '54.40" 0: 

Latitud 5° 3749.79" N. Altura 283 m.s.n.m., Vereda Leonera, jurisdicción del municipio de 

Toca, incumpliendo las guías minero ambiental al tratarse de minería tradicional, producto 

de la cual se emite concepto técnico No. 0243 de 30 de junio de 2015. 

Que en virtud a los hallazgos consignados en el concepto referido, la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, por medio  de Resolución No. 1420 

del 04 de mayo de 2016, impone medida preventiva en contra del señor JORGE ELIECER 

LOPEZ SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 expedida en 

Toca, consistente en la: "Suspensión inmediata de las actividades de explotación de recebo 

en el predio ubicado bajo las coordenadas Longitud 73° 1154.40" 0: Latitud 5°37'49.79" N. 

Altura: 2830 m.s.n.m., hasta tanto cuente con la correspondiente Licencia Ambiental de 

conformidad con el literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". Acto 

administrativo comunicado al Infractor el día 29 de junio de 2016.  

Que dando aplicación a lo consignado en el artículo 18 de la Ley 1333, Corpoboyacá 

mediante Resolución No. 1421 del 04 de mayo de 2016, inicia proceso sancionatorio en 

contra del señor JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.280.338 expedida en Toca, por encontrarse elementos de mérito para 

continuar con la investigación; Acto administrativo notificado al implicado de manera 

personal el día 29 de junio de 2016. 

Que la subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, a través de 

Resolución No. 4000 de diciembre 01 de 2016, formula cargos en contra del señor JORGE 
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ELIECER LOPEZ SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 

expedida en Toca, por realizar la siguiente conducta en contravía de la normatividad 

ambiental:  

"Realizar el aprovechamiento del material de recebo, en el predio ubicado bajo las coordenadas 

Longitud 73°11'54.40" O: Latitud 5°37'49.79" N. Altura: 2830 m.s.n.m., sin contar con la correspondiente 

licencia ambiental de conformidad al Literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". 

Que dicho acto administrativo fue notificado personalmente a la parte implicada el día 26 

de enero de 2017. 

Que dentro del término legal otorgado por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor 

JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ, presenta escrito de descargos a través de radicado 

No. 1053 de 26 de enero de 2017, frente a la situación fáctica y jurídica indilgada. 

Que, continuando con el trámite procesal pertinente la subdirección de Administración de 

Recursos Naturales de Corpoboyacá, a través de Auto No. 644 de 17 de mayo de 2017, se 

apertura etapa probatoria en el sub examine, ordenando la práctica de una visita técnica al 

lugar de los hechos. 

Que el acto administrativo citado se notificó por aviso No. 705 de 04 de agosto de 2017. 

(Folio 47). 

Que el grupo técnico adscrito al área de infracciones ambientales en cumplimiento al Auto 

señalado, llevo a cabo visita técnica al lugar de los hechos el día 29 de septiembre de 2017, 

producto de la cual se emite concepto técnico No. 171147 (JAGC- 012-2017), de 30 de 

mayo de 2018. 

Que una vez culminada la etapa probatoria procede este Despacho a emitir decisión de 
fondo que en Derecho corresponda. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
  
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  
 
Que a su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar 
de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines.  
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
Que es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, 
mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró 
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un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la 
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social.   
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993.  
 
Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, 
establece  en su ARTÍCULO 1, que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo prevé que, en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 
Que el artículo 4 de la precitada Ley establece que las sanciones administrativas en materia 
ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento. 
 
Que el ARTÍCULO 5 Ibíd., establece que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
Que el ARTÍCULO 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.  
 
Que el ARTÍCULO 27 Ibíd., prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.  

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Agotadas las etapas pre – establecidas en la ley 1333 de 2009, y estando plenamente 
demostrado que se agotaron las diligencias de ley, encaminadas en dar a conocer al c, 
cada una de las etapas procesales adelantadas en el sub examine, y que en término de 
descargos presentó argumentación en su defensa, por tal motivo  procede este Despacho 
a emitir decisión de fondo dentro del caso en concreto, para cuyo efecto se procede a 
realizar el siguiente análisis:  
 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias 
administrativas de carácter sancionatorio y la formulación de cargos en 
contra del señor JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ.  
 

El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. (…). 
 
Obrando así en el caso concreto, como diligencias adelantadas por la Corporación dentro 
del sub- examine, Auto de apertura de indagación preliminar en contra del señor Jorge 
Eliecer López (sin más datos), en virtud a los señalamientos  realizados, a través de 
radicado No. 15012843 del 29 de septiembre de 2014, por la presunta explotación de 
materiales de construcción- recebo adelantada en jurisdicción del Municipio de Tuta – 
Boyacá, en contravía de la normatividad ambiental competente, y  luego en virtud a los 
hallazgos encontrados en etapa de indagación, se ordena el inicio de procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra del señor Jorge Eliecer López Sánchez, así una  vez 
agotado el trámite procesal de que trata la Ley 1333 de 2009, es procedente emitir decisión 
de fondo en el sub – examine. 
 
1.1. Pruebas de descargos frente a los cargos indilgados. 
 
El señor JORGE ELIECER LÓPEZ SÁNCHEZ, dentro del término legal otorgado por el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, presento escrito de descargos frente a la situación 
fáctica y jurídica endilgada, señalando: 
 
Aduce la parte implicada que radico solicitud de Minería tradicional NFT-09311 ante la 
Agencia Nacional de Minería el día 29 de junio de 2012 vía internet en la página del Catastro 
minero colombiano, y el 13 de julio de 2012, presentó la documentación exigida, como el 
levantamiento topográfico de la cantera, y  demás documentos que demuestran la 
antigüedad de la explotación de manera ininterrumpida desde el año 1996 ,  por tal motivo 
sostiene que es un minero tradicional cumpliendo con lo establecido en el decreto 0933 de 
2013.  
 
Señala que la solicitud de minería tradicional, no tiene otro interés que legalizar  la 
explotación de materiales de construcción y de la cual deriva su sustento, menciona que el 
contrato de concesión lJV-11331 tiene interés de explotar  Mineral de Hierro, que dentro del 
polígono solicitado no existe motivo por el cual tal, como lo establece el decreto 0933 de 
2013, se puede realizar el proceso de mediación con los titulares del contrato de concesión 
para que dejen el polígono como área libre para realizar el proceso de formalización, indica 
además que el área susceptible de contratar en relación a 103 hectáreas fuera del contrato 
de concesión, es donde se ubica  el área de explotación, razón por la cual se puede legalizar 
el polígono no comprometido de la solicitud de minería tradicional NFT-09311. 
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Menciona que el día de la visita técnica realizada por funcionarios de CORPOBOYACA, 
como titular de la solicitud de minería tradicional presento al funcionario de la autoridad 
ambiental el estado de trámite de la solicitud de minería tradicional NFT-09311, firmada por 
la Dra. GEMA MARGARITA ROJAS LOZANO del grupo de información y atención de la 
Agencia Nacional de Minería de fecha  4 de Mayo de 2016,  y en consecuencia la autoridad 
ambiental competente emite las resoluciones 1420 y  1421, donde imponen medida 
preventiva e inician el proceso sancionatorio en mi contra. 
 
No obstante, indica que el concepto técnico 0243 del 30 de junio de 2015 que se emite 
producto de la visita técnica señalada, no corresponde a lo observado encampo, al 
mencionar que:  
 
• No se evidencian terrazas, cuando en las fotografías del informe se pueden observar las 
terrazas de explotación, en las fotografías 2, 7 y 8 del presente escrito se presentan las 
terrazas de la mina.  
• No se cuentan con zanjas de coronación, cuando en las fotografías 3, 4,5 y 7 deI presente 
informe se presentan las zanjas de coronación de la mina.  
• No se cuenta con zanja perimetral, cuando en la parte alta de la mina se encuentra la 
zanja perimetral ver fotografía 7. 
• No cuentan con pozos de sedimentación cuando alrededor de la mina ver fotografía 10 se 
tienen construidos los pozos de sedimentación.  
• No se cuenta con señalización en la mina en las fotos 1, 2, 6, 8, 10,11, se observa la 
señalización de la mina. 
• Se depositan mal los estériles, cuando la mina no genera estériles porque todo el material 
es sacado del área.  
• No existe punto ecológico cuando en la foto 1 se presenta el punto ecológico de la mina. 
 • Además se presenta el registro fotográfico de la caseta con camilla, botiquín y demás 
insumos de seguridad industrial. Ver fotografías 8 y 9 
 • El campamento con unidad sanitaria se encuentra a 100 metros de la explotación.  
 
De acuerdo a lo anterior me permito informar que el informe de visita técnica 0243 de 2015 
está viciado de errores y que las resoluciones 1420 y 1421 de mayo de 2016 tienen los 
mismos errores, porque fueron expedidas con base en el informe, y en consecuencia solicita 
se revoquen los actos administrativos señalados y se archive el expediente. 
  
2. Análisis jurídico a los cargos formulados.  
 
En aras de determinar la responsabilidad ambiental que pueda recaer sobre el del señor C 
JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.280.338 expedida en Toca, frente al cargo formulado en su contra mediante Resolución 
No. 4000 de 01 de diciembre de 2016, este Despacho procederá a citar los hechos que 
forman parte de la imputación fáctica y jurídica endilgada, Señalando: 
 
2.1. Del cargo formulado. 
 
"Realizar el aprovechamiento del material de recebo, en el predio ubicado bajo las coordenadas 

Longitud 73°11'54.40" O: Latitud 5°37'49.79" N. Altura: 2830 m.s.n.m., sin contar con la correspondiente 

licencia ambiental de conformidad al Literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". 

 

En el plenario obran como pruebas recaudadas por el Despacho, Acta de visita com-00355-

14 de junio 16 de 2015, de la cual se desprende concepto técnico 243 de junio 30 de 2015, 
emitido en la etapa de indagación preliminar del cual se extrae el siguiente aparte   
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(…) En el sitio de interés se lleva a cabo una explotación de recebo a cielo abierto, el patrullero NUÑEZ informa que en este 
sitio se extrae recebo el cual se utiliza en la reparación de las vías verdales del municipio de Toca.  
 
Al momento de la visita se logra evidenciar un talud de la explotación (extracción de recebo) que cuenta con un inclinado de 

90 grados y una altura de 20 metros aproximadamente. 

Al momento de la visita el presunto infractor presenta certificación de la Agencia Nacional de Minería, en donde el señor Jorge 

Eliecer López Sánchez identificado con cédula de ciudadanía N 4.280.338 de Toca, presentó SOLICITUD DE LEGALIZACION 

PARA LA EXPLOTACION MINERA DE ARENAS ARCILLOSAS, RECEBO (MlG), ARCILLA COMUN (CERAMICAS, 

FERRUGINOSAS MISCELANEAS) en un área ubicada en jurisdicción del municipio de TOCA, departamento de Boyacá, 

radicada con el N° NFT0931 1.  

A la fecha el expediente se encuentra en el GRUPO DE LEGALIZACIÓN de la Agencia Nacional de Minería, para ESTUDIO 

TECNICO. Esta certificación se expide a petición del interesado en calidad de SOLICITANTE, con la finalidad de servir como 

prueba ante las autoridades y tiene validez por dos (2) meses a partir de su expedición. Dada en Bogotá D.C. a los siete (7) 

días del mes de mayo de 2015. Firma por GEMA MARGARITA ROJAS LOZANO, Gestor grupo de Información y Atención al 

Minero. 

Concepto técnico  

Desde el punto de vista técnico-ambiental y por las consideraciones expuestas anteriormente y de acuerdo a la situación 

encontrada se determina que el señor JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 

4.280.338 expedida en Toca (Boyacá) realiza una actividad de extracción de recebo en una zona en el predio georreferenciado 

bajo las coordenadas Latitud: 5°37'49,79"N, Longitud 73°11'54,4"O Altitud: 2830 m,sn.m. zona rural, vereda La Leonera, 

jurisdicción municipal de Toca (Boyacá), se puede recomendar lo siguiente:  

4.1. Debido a que el desarrollo de la explotación minera se realiza sin el cumplimiento de las guías ambientales emitidas por 

el Ministerio del Medio ambiente, se recomienda al grupo de Asesores de la Subdirección Administración de Recursos 

Naturales de CORPOBOYACA para imponer medida preventiva mediante acto administrativo consistente en la SUSPENSION 

DE EXTRACCION DE RECEBO contra el señor JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 

N° 4.280.338 expedida en Toca (Boyacá) por explotación minera sin el debido cumplimiento de las guías ambientales 

expuestas en el numeral 3.2. Actividades que generan la afectación ambiental del presente concepto técnico.  (…) 

 
Así misma obra en el expediente Acta de visita técnica de 29 de septiembre de 2017, de la 
cual se desprende concepto técnico No. 171147(JACG-012-2017) de mayo 30 de 2018, del 
cual se extrae el siguiente aparte: 
 
(…) RESPUESTA A AUTO NO. 0644 DE 17 DE MAYO DE 2017 DE APERTURA A PRUEBAS: 
  
4.1. Verificar sí se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 1420 fechada el 04 de 
mayo de 2016.  
 
Se observa en visita técnica de campo realizada, que no hay actividad minera en el área de la solicitud de legalización de 
minería tradicional No. NFT-0931 1, sin embargo, se observa el retiro de capa vegetal, para adecuar un nuevo frente en las 
coordenadas 5°3752.12'N, 73°11'52.44"O a 2816 msnm, pero no se evidencia extracción de recebo por parte del presunto 
infractor, por lo tanto, se establece que se ha dado cumplimiento a la medida preventiva impuesta. (Ver imágenes).  
 
4.2. Determinar sí dentro del área minera se ejecutaron las obras descritas en la información allegada mediante radicado No. 
001053 de fecha 26 de enero de 2017.  
 
4.2.1. Construcción de terrazas. Se observa una terraza de 10 metros, para una altura total de banco de 20 metros, se observa 
buenas condiciones de estabilidad.  
 
4.2.2. Zanjas de coronación: Se observa una zanja de coronación sobre la cresta del banco, la cual termina sobre la vía en el 
nivel inferior de la explotación minera, presenta mantenimiento reciente, se observan zanjas de coronación al sedimentador 
ubicado sobre la vía.  
 
4.2.3. Pozos sedimentadores: Se observan dos pozos sedimentadores, se evidencia falta de limpieza y mantenimiento, no 
presentan colmatación.  
 
4.2.4. Señalización: La mina presenta señalización preventiva, informativa y de seguridad en vías y zonas comunes de la 
misma.  
 
4.2.5. Estériles: No se evidencian estériles, ni patio para disposición de los mismos en el área intervenida.  
 
4.2.6. Punto ecológico: La mina cuenta con punto ecológico señalizado, en frente al patio nivel inferior.  
 
4.2.7. Caseta: Se evidencia una caseta con camilla, botiquín de seguridad entre otros.  
 
4.2.8. Unidad sanitaria: Se observa una unidad sanitaria en una construcción cercana.  
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Con lo anterior se puede establecer que, si se ejecutaron las actividades descritas por el titular de la solicitud de legalización, 
en radicado No. 001053 de fecha 26 de enero de 2017. 
  
4.3. Verificar si el presunto infractor presentó solicitud y obtuvo Licencia Ambiental ante esta Corporación.  
 
Revisado el Catastro Minero Colombiano se establece que el presunto Infractor cuenta con solicitud de legalización de minería 
tradicional con placa NFT-09311, actualmente vigente y en proceso de formalización de acuerdo a lo establecido en el decreto 
0933 de 9 de mayo de 2013, y en cuanto a la viabilidad ambiental en la visita realizada se establece que se ha dado 
cumplimiento parcial a lo establecido en las guías minero ambientales de explotación emitidas por ministerio del medio 
ambiente y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta lo anterior se establece que no se requiere licencia ambiental para la 
ejecución de las actividades adelantadas, razón por la cual, el presunto infractor, no presentó solicitud de Licencia Ambiental 
ante esta Corporación.  
4.4. Determinar las medidas ambientales a desarrollar dentro de la zona objeto de explotación.  
 
Las medidas ambientales a desarrollar corresponden las siguientes fichas de la Guía para la formalización de las actividades 
de minería tradicional.  
 
• Ficha Maca 1: Manejo de material particulado y gases. 
• Fiche Maca 2: Manejo de ruido. 
• Fiche Maca 3: Manejo de cuerpos de agua, aguas lluvias y escorrentía.  
• Ficha Maca 6: Manejo de estériles. 
• Ficha Meca 7: Manejo de erosión.  
• Fiche Maca 8: Programa de recuperación y rehabilitación.  
• Ficha Maca 9: Manejo de combustibles.  
• Fiche Maca 10: Manejo de sustancias y residuos peligrosos. 
• Ficha Maca 12: Manejo paisajístico.  
  Fiche Maca 13:  Manejo de retrollenado. 
• Ficha Maca 14: Manejo de vías.  
• Fiche Maca 15: Manejo de flora y fauna.  
 
4.5. Determinar el estado actual de los recursos naturales del sector aledaño a la explotación minera. 
 
En visita técnica realizada se determina que no hay afectaciones a los recursos naturales, ya que se ha dado cumplimiento 
parcial a lo establecido en las Guías Minero Ambientales expedidas por el Ministerio del Medio ambiente y Desarrollo 
sostenible para la actividad.  
 
5. CONCEPTO TÉCNICO.  
 
Desde el punto de vista técnico ambiental y teniendo en cuenta la visita realizada el día 29 de septiembre de 2017, al área de 
la solicitud de legalización de minería tradicional con placa NFT-0931 1, se conceptúa que:  
 
5.1. Se ha dado cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 1420 fechada el 04 de mayo de 
2016.  
 
5.2. En cuanto a las medidas ambientales a desarrollar en el área de la solicitud de legalización de minería tradicional con 
placa NFT-0931 1 se debe dar cumplimiento a las fichas ambientales de la Guía para la formalización de las actividades de 
minería tradicional, referenciadas en el numeral 4.4 del presente concepto técnico.  
 
5.2. Se establece el cumplimiento parcial a lo establecido en las guías minero ambientales de explotación a cielo abierto, 
verificando lo establecido en el radicado No. 001053 de 26 de enero de 2017.  
 
5.3. Se pone a consideración de la Unidad Jurídica de Corpoboyacá el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 1420 del 04 de mayo de 2016, teniendo en cuenta las razones expuestas en los numerales 4.2 y 
4.3 del presente concepto técnico. (…) 

 

En consecuencia, se puede establecer de la prueba recaudada (Concepto 243 de 2015 y 
Concepto 171147 de 2017), que el señor JORGE ELIECER LOPEZ SANCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 expedida en Toca, en el predio situado en las  
coordenadas; Longitud 73° 11 '54.40" 0: Latitud 5° 3749.79" N. Altura 283 m.s.n.m., Vereda 
Leonera, jurisdicción del municipio de Toca, llevó a cabo actividades de explotación de 
materiales de construcción - recebo, sin acatar las guías minero ambientales adoptadas por 
el Ministerio de Medio Ambiente conforme se establece en el concepto 243 de 2015, no 
obstante en visita de 29 de septiembre de 2017 producto de la cual se emite concepto 
171147 de 2017, se evidencia que la parte implicada cumplió parcialmente los 
requerimientos en relación con el cumplimiento de las guías minero ambientales y conforme 
también lo prueba el escrito de descargos radicado No. 1053 de 26 de enero de 2017.  
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Así mismo se  puede establecer que la actividad de explotación ejecutada por el presunto 
infractor, se considera  minería tradicional conforme lo señala el concepto técnico 243 de 
2017, en uno de sus apartes, al establecer que el señor Jorge Eliecer López Sánchez 
presento en el momento de la visita certificación de la ANM, respecto de la  solicitud de 
legalización minera  radicada el  29 de junio de 2012, en relación con el área objeto de 
visita,  lo cual se corrobora con el escrito de descargos y consultando la base de datos del 
Catastro Minero Colombiano, en el cual efectivamente se registra que el aquí implicado, 
presento solicitud de legalización minera tramitada bajo el número NFT-093 en la fecha 
anteriormente indicada.  
 
Así las cosas, con la prueba recaudada se puede determinar que el señor Jorge Eliecer 
López Sánchez, si ejecutó actividades de explotación de materiales para construcción´- 
recebo, desconociendo las guías minero ambientales, no obstante, revisado el cargo 
imputado se constata que la conducta endilgada reseña llevar a cabo actividades de 
explotación minera sin tener licencia ambiental.  
 
Al respecto se hace necesario precisar los siguientes aspectos: 

“La Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas y se dictaron otras disposiciones, 

contempló proyectos mineros especiales y de desarrollo comunitario con el fin de promover la 

legalización y capacitación técnica de pequeños mineros. 

Seguidamente, la Ley 1382 de 2010, reformó la Ley 685 de 2001 y concedió un término de dos años 

cuando precisó: "Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten 

minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el 

término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la 

mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los 

requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se 

acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia 

de la ley 685 de 2001." 

La norma anterior fue reglamentada por los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de septiembre 21 de 2012, 

estableciéndose en este último que la fecha límite de presentación de solicitudes de legalización de 

minería tradicional sería el 10 de mayo de 2013, a las 5 pm. 

La citada Ley 1382 de 2010, posteriormente fue objeto de declaratoria de inexequibilidad mediante la 

sentencia C-366 de 2011, señalándose que los efectos de la inconstitucionalidad se diferían por el 

término de dos (2) años, es decir, hasta el 10 de mayo de 2013, por lo que, y con el fin de instaurar 

los mecanismos para seguir evaluando las solicitudes de formalización radicadas bajo dicha norma, el 

Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 933 de 2013, Por el cual se dictaron disposiciones 

en materia de formalización de minería tradicional, que en su artículo 2, sobre ámbito de aplicación, 

indicó: "El presente decreto rige las actuaciones administrativas relacionadas con las solicitudes que 

se presentaron en vigencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y que se encuentran en trámite por 

parte de la Autoridad Minera Nacional." 

El artículo 5 del citado Decreto 933 de 2013 estableció que el contrato de concesión a suscribir con el 

solicitante de formalización de minería tradicional, es un contrato especial que le autorizará para 

continuar con las actividades de explotación y que la Autoridad Minera señalaría los términos y 

condiciones de este contrato. 

Dentro de los términos y condiciones de ese contrato, el artículo 15 ibídem, estableció lo siguiente: 

“Durante el trámite de que trata el presente decreto, el interesado en formalizar sus labores mineras 

deberá cumplir con los requisitos de orden ambiental establecidos por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible a través de la guía ambiental que para el efecto se expida, y con el pago 

de las regalías respectivas, so pena de que se suspenda la actividad minera y el proceso de 

formalización, hasta que se demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones.” 

 

Adicionalmente el artículo 198 de la Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas y se 

dictaron otras disposiciones señaló: 
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“ARTÍCULO 198. MEDIOS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES. Los medios e instrumentos para 

establecer y vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la 

normatividad ambiental vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de 

Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para 

la utilización de recursos naturales renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos 

en que tales instrumentos sean exigibles.” 

 

“IBÍD. El ARTÍCULO 199. ADOPCIÓN DE TÉRMINOS Y GUÍAS, estableció  Las autoridades 
ambiental y minera en forma concertada, adoptarán, términos de referencia normalizados, aplicables 
en la elaboración, presentación y aprobación de los estudios de orden ambiental para el sector de la 
minería, así como la expedición de guías técnicas para adelantar la gestión ambiental en los proyectos 
mineros, y procedimientos de seguimiento y evaluación para el ejercicio de la fiscalización, a través 
de los auditores ambientales determinados en el artículo 216. 

Tales términos, guías y procedimientos tendrán como objeto facilitar y agilizar las actuaciones de las 
autoridades y de los particulares. La no sujeción a ellos, en cuestiones simplemente formales, no dará 
lugar al rechazo o dilación de la correspondiente solicitud, estudio o decisión.” 

En virtud de lo anterior se expidió la RESOLUCIÓN 18-0861 20/08/2002 por medio de la cual se adoptó 
la Guía Minero Ambiental de Exploración, la Guía Minero Ambiental de Explotación y la Guía Minero 
Ambiental de Beneficio y Transformación, de que tratan los artículos 199 y 278 de la Ley 685 de 2001” 
(CORPOBOYACÁ, 2019). 

En consecuencia, de la interpretación efectuada al artículo 15 del Decreto 0933 de 2013, 

se puede establecer que aquellos mineros que radicaron solicitud de legalización y 

formalización minera dentro de la vigencia de la norma aludida, podían seguir trabajando 

durante el trámite de la solicitud y posterior firma del contrato de concesión respectivo, 

cumpliendo eso sí, con  la normatividad ambiental vigente  y los instrumentos adoptados 

para ello, para el caso en concreto las guías minero ambientales reguladas a través de 

Resolución 18 -0861 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Por tanto, en el caso concreto se puede establecer que para la época de los hechos junio 

16 de 2015 en el sub examine, (fecha de visita efectuada por funcionarios de Corpoboyacá), 

el Decreto 933 de 2013 se encontraba vigente, pues el mismo fue demandado a través de 

Acción de Nulidad ante el Consejo de Estado en el año 2015, y  solo mediante Auto del 20 

de abril de 2016, se ordenó la suspensión provisional del mismo, quedando por fuera del 

ordenamiento jurídico en el 2019 cuando se declaró nulo mediante sentencia del Concejo 

de Estado1, sin embargo como se indicó para la época de conocimiento de la situación 

objeto de investigación, dicha norma jurídica tenia plena validez y eficacia, además con la 

expedición de la Ley 1955 de 2019 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se permite que 

las solicitudes de legalización de minería tradicional vuelvan a reactivarse, con el precepto 

de tramitar y obtener la licencia ambiental temporal, no obstante al no haberse regulado el 

procedimiento de la licencia temporal, dichas solicitudes pueden seguir trabajando pero 

dando cumplimiento a las guías minero ambientales hasta tanto no se regule la licencia 

ambiental temporal. 

En consecuencia, este Despacho establece que el cargo formulado a través de Resolución 

No. 4000 de 01 de diciembre de 2016 en contra del señor Jorge Eliecer López Sánchez, 

por “Realizar aprovechamiento de material de recebo, en el predio ubicado bajo las 

coordenadas Longitud 73°11'54.40" O: Latitud 5°37'49.79" N. Altura: 2830 m.s.n.m., sin 

contar con la correspondiente licencia ambiental de conformidad al Literal b) del artículo 

                                                           
1 Concejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B Consejero ponente: MARTÍN 

BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Radicado: 11001-03-26-000-
2015-00169-00 (55881.) 
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2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015”, NO SE ENCUENTRA PROBADO, luego la parte 

implicada no necesitaba licencia ambiental para ejecutar labores de explotación minera 

para la época de los hechos, al encontrarse amparada por el Decreto 0933 de 2013, el cual 

solo  le exigía el cumplimiento de las GUIAS MINERO AMBIENTALES, por tanto el cargo 

esta indebidamente formulado y  la conducta endilgada es atípica.  

3. LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA  
 
El artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, señala: “FUNCIONES DE LA SANCIÓN Y DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL. Las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y el 
reglamento. 
 
En relación, el artículo 12 IBIDEM señala que el objeto de las medidas preventivas es, 
“prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana.”    
 
En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta, y que obra 
dentro del plenario objeto de estudio, obedece al principio de precaución, pues en el 
presente caso se ejecutaron actividades de captación de agua y generación de 
vertimientos, sin contar con el permiso de vertimientos y concesión de agua otorgada por 
Autoridad Ambiental Competente. 
 
Es así entonces, como el concepto de medida preventiva se nutre del principio de 
prevención y precaución en materia ambiental, que se debe materializar en ejercicio de la 
acción inmediata de las autoridades ambientales, evitando así, futuros daños al medio 
ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, bajo la misma concepción, no deben 
entenderse como sanción y mucho menos debe prolongarse en el tiempo. 
 
En virtud de lo anterior, se ordena el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 1420 calendada 04 de mayo de 2016, consistente en, 
“Suspensión inmediata de las actividades de explotación de recebo en el predio ubicado 
bajo las coordenadas Longitud 73° 1154.40" 0: Latitud 5°37'49.79" N. Altura: 2830 m.s.n.m., 
hasta tanto cuente con la correspondiente Licencia Ambiental de conformidad con el literal 
b) del artículo 2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". 
 
 

4. Del Archivo definitivo de expedientes 

Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece: “En los aspectos no contemplados en este 
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. 
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o 
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa". Codificación derogada por la Ley 1564 
de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: 
“(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”. 
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Por lo anterior se ordena el archivo definitivo del expediente OOCQ- 000307 de 2015, una 
vez ejecutoriada la presente decisión. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
naturales de Corpoboyacá,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta al señor JORGE 
ELIECER LÓPEZ SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 
expedida en Toca, a través de la Resolución No. 1420 calendada 04 de mayo de 2016, 
consistente en la: “Suspensión inmediata de las actividades de explotación de recebo en el 
predio ubicado bajo las coordenadas Longitud 73° 1154.40" 0: Latitud 5°37'49.79" N. Altura: 
2830 m.s.n.m., hasta tanto cuente con la correspondiente Licencia Ambiental de 
conformidad con el literal b) del artículo 2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado en contra del 
señor JORGE ELIECER LÓPEZ SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.280.338 expedida en Toca, mediante Resolución No. 4000 de 01 de diciembre de 2016, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al señor JORGE ELIECER LÓPEZ SÁNCHEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.280.338 expedida en Toca, en la Calle 5  No. 7 – 52 de la Ciudad de Toca 
– Boyacá, Celular 3133937402. 
 
PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a 

lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible 

en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias 

de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, 

para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 

69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para 

adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 

56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica 

que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 

la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 

administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo se ordena el 
archivo definitivo de la presente actuación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto, con observancia de los requisitos 
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establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 
 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivado en: RESOLUCIONES- Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00307/15 
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RESOLUCIÓN No.1560 

(08 de septiembre de 2020) 
 
 

Por medio de la cual decide un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA, identificada con Nit. No. 800.150.717-7, 
COOPCARBÓN LTDA, contó con viabilidad ambiental para la explotación de un yacimiento 
de carbón, dentro de la solicitud T-991 (contrato minero 01-054-1996), ubicado en la Vereda 
Salamanca, en jurisdicción del Municipio de Samacá – Boyacá, aprobada a través de 
Resolución No. 626 de octubre 6 de 2000, por el termino de 2 años.  
 
Que mediante  Resolución No. 1849 del 22 de junio de 2011, CORPOBOYACA repone la 
Resolución No. 1102 del 28 de abril de 2010, por medio de la cual se decidió un proceso 
sancionatorio ambiental llevado en contra de la COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACA 
LIMITADA, COOPCARBON LTDA, identificada con  Nit No. 800.150.717-7, en el sentido de 
modificar lo ordenado en los artículos segundo y tercero de la citada resolución, e impone el 
CIERRE DEFINITIVO Y DESMONTE de las minas El Moral, Los Fiques y San Francisco I, 
ubicadas en el municipio de Samacá — Boyacá. 
 
Que este Despacho por medio de resolución No. 0958 del veintiocho (28) de marzo de 2018, 
apertura proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra de la COOPERATIVA 
CARBONERA DE SAMACÁ LTDA, identificada con Nit No. 800-150-717-7 
(COOPCARBÓN), decisión sustentada en los hallazgos registrados en el Concepto Técnico 
No. LA -0145/17 de diciembre 12 de 2017.  Acto administrativo notificado personalmente a 
la implicada el 13 de abril de 2018. 
 
Que en aplicación a lo consignado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, a través de Resolución No. 2662 
de agosto 2 de 2018 formula cargos en contra   de la COOPERATIVA CARBONERA DE 
SAMACÁ LTDA, identificada con Nit. No. 800-150-717-7 (COOPCARBÓN; Acto 
administrativo notificado personalmente a la Gerente de la Cooperativa Carbonera de 
Samacá, COOPCARBON Ltda., el día 21 de agosto de 2018. 
 
Que dentro del término legal establecido para presentar descargos por el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.019.084, actuando en calidad de gerente de la Cooperativa Carbonera de Samacá, 
COOPCARBÓN, presenta escrito de descargos frente a la imputación fáctica y jurídica 
indilgada. (Folio 54). 
 
Que por Auto No. 1542 de 10 de diciembre de 2018 este Despacho apertura etapa probatoria 
decretando como prueba documental, Concepto Técnico No. LA-0145/17 de diciembre 12 
de 2017, producto de la visita técnica de inspección ocular realizada el 1 de junio de 2017 al 
lugar de los hechos. 
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 Que luego de surtido un debido proceso conforme lo señala el artículo 29 Constitucional, la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales a través de Resolución No. 2639 de 
29 de agosto de 2019, declara responsable a la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA 
(COOPCARBON), identificada con Nit. No. 800.150.717-7, a través de su representante 
Legal la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.019.084 de Samacá o quien haga sus veces, del Primer Cargo formulado en su contra 
mediante Resolución No. 2662 de 02 de agosto de 2018. 
 
Acto administrativo notificado de manera personal a la parte implicada el día 16 de 
septiembre de 2019. 
 
Que a través de escrito radicado con el No. 17505 de 30 de septiembre de 2019, la parte 
implicada mediante apoderado judicial interpone recurso de reposición en contra de la 
Resolución 2639 de 29 de agosto de 2019. 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 8 de la Carta Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los 
factores de deterioro ambiental.  
 
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: “...El debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado 
sino conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio...Toda persona se presume inocente mientras no se le haya 
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa...a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria...” 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación.  
 
En igual sentido, el artículo tercero del Código Contencioso Administrativo y de 
procedimiento administrativo, determinó que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicción. El precitado artículo determina que el principio de eficacia, se 
tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que éstos logren su finalidad, 
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.  
 
Que el artículo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son entes 
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal. 
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A su vez en Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló que las Corporaciones Autónomas Regionales, son personas jurídicas públicas del 
orden nacional, y gozan de un régimen de autonomía jurídica. 
 
Por tanto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá  -CORPOBOYACÁ es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la ley, cuya jurisdicción está integrada por 
ochenta y siete (87)  municipios del Departamento de Boyacá,  que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargada por la ley de  administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales.  
 
Que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 74 sostiene, RECURSOS CONTRA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los 
siguientes recursos: 1). El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, 
modifique, adicione o revoque. 

Ibídem el artículo 76 señala, OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de 
reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 

acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación 
podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda 
será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no 
serán obligatorios. 

Ibíd., El artículo 77 dispone, REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán 
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido 

en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 
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Que el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, 
preceptúa que el recurso de reposición y de apelación deberá resolverse de plano, a no ser 
que al interponerse se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y examinadas las actuaciones 
surtidas en el expediente OOCQ-00023-18, esta Subdirección procede a revisar el recurso de 
reposición presentado el día 16 de septiembre de 2019, por el apoderado judicial  de la 
COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACÁ LTDA, identificada con Nit No. 800-150-717-7 
(COOPCARBÓN), en contra de la Resolución No. 2639 de 26 de agosto de 2019, por medio de 
la cual se decide el proceso sancionatorio administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
No. OOCQ- 00023-18, en contra de la misma. 
 
Para el análisis y evaluación jurídica de los recursos en cuestión, la Corporación desarrollará 
el siguiente esquema a saber: 
 
a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos del recurso 
c. Evaluación jurídica frente a los argumentos del recurso 
d. Decisión del recurso 
e. Otras determinaciones (si aplica) 

 
a. Procedencia del recurso de reposición 

 

Como se advirtió, el procedimiento y requisitos para la presentación y resolución de los 
recursos contra los actos administrativos se encuentran reglados para el caso sub examine, 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el apoderado judicial de la 
COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACA LTDA (COOPCARBÓN) identificada con Nit 
800.150.717-7, representada legalmente por la señora Luz Estrella Molina  o quien haga sus 
veces, en contra de lo resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución No. 2639 del 26 
de agosto de 2019, por medio de la cual se decidió el Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
iniciado en contra de la misma, reúne las formalidades legales requeridas para el efecto, 
como son: haberse presentado dentro del término legal, sustentarse con expresión concreta 
de los motivos de inconformidad y con indicación del nombre del recurrente, así como la 
relación de las pruebas que se pretenden hacer valer, el nombre y la dirección del recurrente. 

 
Por su parte, la investigada sustentó su impugnación en los siguientes términos: 
 

b. Argumentos del recurso 
 

Sostiene el recurrente que existe una violación al debido proceso por cuanto es claro e 
irrefutable que la situación fáctica que generó el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, se encuentra sustentado en el incumplimiento de las órdenes 
contenidas en los actos administrativos referidos previamente, relacionadas con el no 
desmantelamiento de la Mina Los Fiques; tenemos que el presente inconformismo radica 
básicamente, en que CORPOBOYACA, adoptó las decisiones contenidas en el acto 
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administrativo aquí impugnado, bajo el amparo de un análisis técnico y jurídico, desligado 
de la realidad que ha determinado dicho incumplimiento, puesto que, ha dejado de lado la 
existencia material de una situación debidamente probada, como lo es, la imposibilidad física 
de acatar la orden, por el actuar de un tercero; vulnerando derechos constitucionales de 
rango fundamental, relacionados como el respeto al debido proceso que le asiste a 
COOPCARBÓN LTDA, como el de defensa mediante una valoración-probatoria objetiva, y 
que me permito explicar en los siguientes ítems: 
 
Indica el recurrente que existe  vulneración al debido proceso, con la misma expedición de 
la Resolución 0958 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual, se dio inicio al 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, expediente OOCQ-
0023/18, ya que, en éste se argumentó que con ocasión a la visita de seguimiento y control 
realizada el primero (1) de junio de 2017 del cual derivó el Concepto Técnico LA-0145/17 del 
doce (12) de diciembre de 2017, se pudo establecer como infracción ambiental, el 
incumplimiento a la sanción de CIERRE DEFINITIVO Y DESMONTE de la mina Los Fiques, 
pues la misma se encontró en similares condiciones al seguimiento anterior, contenido en el 
Concepto Técnico No. LA-0115/16 del 3 de agosto de 2016, emitido en el expediente OPSL-
0217/96, donde se mencionó que no se había desmontado el malacate ni la tolva. 
 
Sin embargo menciona  que el  acto administrativo de inicio no señalao que COOPCARBÓN 
LTDA, ya venía informando los hechos justificantes del incumplimiento, a saber, que el señor 
JOSE ANTONIO SIERRA, propietario del predio donde se localiza la Mina Los Fiques, 
siempre ha presentado oposición frente a la ejecución de la orden de desmonte, esto es, 
desde el año 2011, tal y como se acreditó con el oficio radicado en CORPOBOYACA al 
expediente OPSL-0217/96, con No. 14764 del 21 de septiembre de 2016, allegado 
precisamente en respuesta al Concepto Técnico LA-0115/16 del 3 de agosto de 2016; el 
cual se acompañó por una parte, del acta levantada por la personería del Municipio de 
Samacá, de fecha 23 de agosto de 2016, donde quedó constancia de la negativa del tercero, 
y por otra, de la solicitud de acompañamiento o apoyo de CORPOBOYACA para cumplir la 
orden, en vista de la imposibilidad que se presenta, de las cuales nunca existió 
pronunciamiento de parte de la autoridad ambiental. 
 
Sostiene que esta situación, vulneró los derechos de la parte implicada, en virtud, a que 
CORPOBOYACA, tuvo la oportunidad de conocer las razones de hecho justificantes de la 
infracción ambiental, mucho antes de iniciar el actual procedimiento sancionatorio, con lo 
cual se abría la posibilidad de lograr el cumplimiento de la orden de desmantelamiento de la 
Mina Los Fiques, mediante la aplicación de la figura de demolición de obra descrita por el 
artículo 46 de la Ley 1333 de 2009, o buscando el apoyo de las autoridades del Municipio, 
de acuerdo con el artículo 62 de la misma disposición, en vista, a que mi representada, no 
sólo le había acreditado oportunamente la imposibilidad en que se encontraba, sino que le 
había elevado ésta última solicitud de apoyo, tal y como se lee del oficio rad. No. 14764 del 
21 de septiembre de 2016. 
 
Indica que el concepto técnico LA-0145/17 del 12 de diciembre de 2017, fue muy claro referir 
en su numeral 5.1., que la anterior respuesta debía ser leída y analizado por el área jurídica 
de CORPOBOYACA, para efectos de que se adoptaran las medidas pertinentes, algo que 
no ocurrió ya que, el acto administrativo que dio apertura al expediente OQCQ-00023/18, 
nada informa sobre la respuesta. ni sobre las pruebas que se solicitaron en ella. ni mucho 
menos sobre el apoyo solicitado por coopcarbon Ltda. para lograr cumplir la medida de 
desmantelamiento de la mina los fiques. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

 

 
        Continuación Resolución No.1560 de 08 de septiembre de 2020_____________ Página 6 
 
 

 

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

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

Menciona como otra conducta violatoria del debido proceso, la omisión de la etapa de 
indagación preliminar establecida por el artículo 17 de la ley 1333 de 2019, dentro del 
presente tramite, al afirmar que dentro del Concepto Técnico LA-0145/17 del 12 de diciembre 
de 2017, se recomendó al área jurídica verificará los argumentos expuestos por 
COOPCARBON LTDA, en el oficio No. rad. No. 14764 del 21 de septiembre de 2016; lo que 
hubiera permitido definir que el incumplimiento al acto administrativo que ordenó el plan de 
cierre abandono de la mina Los Fiques, contaba con una justificación, sustentada en el 
hecho de un tercero, configurándose el eximente de responsabilidad del artículo 8 de la 
misma norma, y así podría haber aceptado la solicitud de mi representada de apoyarle en el 
cumplimiento de la orden. 
 
Así mismo establece violación al debido proceso  al desconocer la argumentación que 
justificaba la imposibilidad de cumplir la orden de desmantelamiento de la Mina Los Fiques, 
en el actuar o hecho del tercero, propietario del predio donde ésta se localiza; ya que, desde 
la presentación de los descargos a que tenía derecho, ocurrida con el oficio 013887 del 3 de 
septiembre de 2018, se reiteró dicha situación, con los documentos de prueba 
correspondientes, sin que se tuvieran en cuenta, como elementos conducentes, pertinentes 
y necesarios. 
 
Igualmente indica que se vulneró el derecho de defensa, con el auto de apertura de pruebas, 
No. 1542 del 10 de diciembre de 2018, donde se menciona textualmente que 
COOPCARBON LTDA, no había allegado descargos, ni aportado o solicitado pruebas, 
motivo por el cual, decidió tener como único medio de prueba el concepto técnico No. LA-
0145/17 del 12 de diciembre de 2017.Vulneración flagrante y directa, por cuanto a diferencia 
de lo establecido en-dicho acto administrativo, la recurrente establece que a través de 
radicado No. 013887 del 3 de septiembre de 2018, obrante a folio 54 del expediente OOCQ-
00023/18, presentó sus descargos; motivo por el cual, tenía derecho a que las  pruebas y 
argumentos fueran valorados y no desechados por una supuesta inexistencia, máxime, 
cuando con ellos demostraba su actuar de buena fe frente al cumplimiento de la orden 
impartida, la cual ha sido impedida por el hecho del tercero propietario del predio. 
 
Advierte que CORPOBOYACA sustenta sus decisiones en la supuesta inacción de 
COOPCARBON LTDA, durante el periodo comprendido entre el año 2011 y el año 2016, no 
obstante menciona que  intentó tener un acuerdo directo con el señor JOSE ANTONIO 
SIERRA, propietario del predio, encontrando su oposición constante; hecho que no sólo se 
buscó probar, con la copia del oficio dirigido en el 20 de abril del año 2012, a los señores 
LUIS HUMBERTO LANCEROS y JOSÉ.ANTONIO SIERRA, responsables de la Mina Los 
Fiques, instándolos al desmonte de la mina (documento aportado tanto al expediente OPSL-
0217/95, como en el OOCQ- 00023/17), donde consta el recibido de esta última persona, 
sino también, con las pruebas solicitadas en el escrito de respuesta al concepto técnico LA-
0115/2016 del 3 de agosto de 2016, identificado con el No. 01474 del 21 de septiembre de 
2016, reiteradas con el escrito de respuesta hecho al concepto técnico LA-0145/17 del 12 
de diciembre de 2017, identificado con el No. 003228 del 27 de febrero de 2018 (obrante a 
folio 60), y en el de descargos, del presente trámite sancionatorio, contenido en el radicado 
No. 013887 del 3 de septiembre de 2018. 
 
Por otra parte, señala que la Resolución No, 2639 del 29 de agosto de 2019, erróneamente 
clasificó el incumplimiento presentado, en la categoría de dolo, bajo el argumento  que frente 
a la imposibilidad producto del propietario del predio donde se ubica la mina Los Fiques, 
tenía en su poder acciones como el amparo administrativo y el amparo policivo por 
servidumbre aparente o inaparente, sin que le hubiese acreditado su agotamiento a 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

 

 
        Continuación Resolución No.1560 de 08 de septiembre de 2020_____________ Página 7 
 
 

 

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

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

CORPOBOYACA; además sostiene que el hecho sancionado no es atribuible a la recurrente, 
pues su intención nunca ha sido la de incumplir la orden de desmantelamiento de la mina, 
prueba de ello, es que le acreditó a CORPOBOYACA desde el año 2012 los intentos por 
lograr dicho objeto, con la entrega  del oficio dirigido a los señores LUIS HUMBERTO 
LANCEROS y JOSÉ ANTONIO SIERRA, responsables de la Mina Los Fiques, instándolos 
al desmonte de la mina (documento aportado en el expediente OPSL- 0217/95, como al 
OOCQ-00023/17), y el acta de  visita practicada al área de la mina Los Fiques, en compañía 
de la Personería del Municipio de Samacá de fecha 23 de agosto de 2016. 
 
De otra parte, sostiene que el hecho generador de la infracción ambiental, como el 
incumplimiento total de la  orden de CIERRE DEFINITIVO Y-DESMONTE de la Mina Los 
Fiques, es parcial ya que, está plenamente demostrado con los conceptos técnicos de 
CORPOBOYACA, que existe un cumplimiento parcial de la orden, dado que la mina se 
encuentra cerrada en forma definitiva desde el mismo año 2011, motivo por el cual, ésta 
situación debió haber sido considerada al momento, no sólo de evaluar la infracción, donde 
debió prevalecer el argumento de que ésta ha surgido por el hecho de un tercero, sino que 
también, al momento de evaluar la necesidad de adelantar o no el trámite sancionatorio, 
puesto que el desmonte, se podría haber logrado con el apoyo de la misma autoridad 
ambiental, tal y como se solicitó en repetidas ocasiones por mi representada, mediante las 
figuras de la demolición de obra y el apoyo institucional, de los artículo 46 y 62 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
Sostiene que la sanción multa no cumple la finalidad de las sanciones de tipo ambiental, 
luego que indica que multar a COOPCARBON LTDA, por una infracción a una orden 
contenida en acto administrativo, que cuenta con una justificante más que demostrada, 
donde además, se ha acreditado  que el recurrente no ha querido ni deseado dicho 
incumplimiento, por el contrario, ha buscado alternativas, para atenderle dentro del marco 
legal (oficiar al tercero en el año 2012, buscar el apoyo de la personería de Samacá desde 
el año 2016, solicitarle a la autoridad ambiental desde septiembre de 2016, apoyo para 
cumplir la orden), esto es, sin acudir a vías de hecho; hacen que las sanciones no prevengan 
otros comportamientos similares; 
 

(i) Puesto que dejan ver que no importa si el particular involucrado en el 
procedimiento realiza actos tendientes a cumplir sus deberes, porque igual se 
castiga por el comportamiento de otros; 

(ii) Tampoco corrige la situación real del caso, ya que, el tercero queda libre de toda 
responsabilidad, a pesar de ser él quien genera la infracción, y; 

(iii) Mucho menos compensa daño alguno, puesto que, por una parte, no hay 
afectación del ambiente, en el entendido de que la infraestructura de la mina los 
fiques, fue el resultado de una actividad minera que en su momento estuvo 
autorizada por las autoridades mineras y ambientales, y por otra, la infracción 
alegada por CORPOBOYACA, cuenta con otras medidas más efectivas para 
lograr su cumplimiento, como lo es la orden de demolición con el apoyo de 
COOPCARBON LTDA, en los términos del artículo 46 de la Ley 1333 de 2009. 

 
 
Por otro lado indica que no es justo fundamentar la sanción de multa, impuesta en la 
Resolución No. 2639 del 29 de agosto de 2019, con el argumento de que COOPCARBON 
LTDA, no adelantó los trámites de amparo administrativo de la Ley 685 de-2001 “Código de 
Minas”, o amparo policivo por servidumbre, por cuanto, tal y como la misma 
CORPOBOYACA, establece en su acto administrativo, el titulo minero 01-054-96 se 
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encuentra terminado desde el año 2004, con la Resolución No. 00624 DEL 20 DE 
DICIEMBRE DE 2004, por medio de la cual, la autoridad minera, entonces representada por 
INGEOMINAS, decidió aceptar la renuncia y ordenar el archivo del expediente; situación que 
impide para el presente caso, adelantar amparos administrativos con sustento en el Código 
de Minas, ya que, para el 22 de junio del año 2011, fecha de la Resolución que estableció la 
orden de desmantelamiento de la mina Los Fiques, no existe certificado de derecho minero 
que acredite la posibilidad de dicho amparo, teniendo en cuenta, que el artículo 308 de la 
Ley 685 de 2001, norma que establece sus requisitos de procedibílidad, exige que con la 
solicitud se acompañe el certificado de registró minero nacional vigente, algo inexistente.  
 
De otra parte, y en cuanto al trámite de un amparo policivo por servidumbre minera aparente 
o inaparente, con sustento en el Plan de cierre y abandono del proyecto minero; la 
interpretación de CORPOBOYACA, no se ajusta con la realidad jurídica del-presente caso, 
puesto que de acuerdo con la revisión de los documentos técnicos mineros y ambientales, 
PTI y VIABILIDAD AMBIENTAL otorgados, que determinaron en su momento el proyecto 
minero del título 01-054-96, estos no cuenta con dicho plan de cierre y abandono, motivo por 
el cual, no existe servidumbre alguna por proteger. Sin embargo en aras de acreditar con 
mayor veracidad el planteamiento, en el año 2019, acudió ante la Autoridad Policiva de 
Samacá, e  interpuso querella en contra del señor JOSE ANTONIO SEIRRA y el señor LUIS 
LANCHEROS, el 13 de marzo de 2019, y a través de acto administrativo de 20 de marzo de 
2019, fue rechazando el trámite con ocasión a lo complejo del asunto, y a la existencia de 
una orden de CORPOBOYACA, con lo cual queda en evidencia que es la misma Autoridad 
Ambiental, quien con los mecanismos que le brinda la misma Ley 1333 de 2009, Demolición 
de Obra y apoyo policial, puede lograr el cumplimiento de la orden de desmantelamiento, en 
vista a que es un tercero quien impide su ejecución. 
 
En consecuencia, solicita se revoque la Resolución No. 2639 de 29 de agosto de 2019 y se 
declare la existencia del hecho de un tercero como eximente de responsabilidad,  y además 
solicita que en los términos del artículo 11 de la ley 1333 de 2009, se declare la pérdida de 
fuerza de ejecutoria del artículo segundo de la Resolución No. 1849 del 22 de junio de 2011, 
por medio de la cual se resuelve reponer la Resolución 1102 del 28 de abril-de 2010, 
correspondiente al cierre y desmonte de la mina Los Fiques, en vista, a que como lo 
determinó el informe de criterios  en el numeral 3.3, han transcurrido más de 6 años, 11 
meses y 12 días, desde la fecha de ejecutoria o firmeza de la resolución, esto es, 24 de junio 
de 2011, y la fecha de la visita técnica de seguimiento al proceso sancionatorio, ocurrida el 
día 1 de junio de 2017; con lo cual se configura la causal de pérdida de fuerza ejecutoria del 
numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 “Código de. Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo", aplicable por remisión expresa de la ley 1333 de 2009. 
 

c. Evaluación jurídica frente a los argumentos del recurso 

Primer cuestionamiento 
 
El recurrente advierte que CORPOBOYACA, sustenta sus decisiones en la supuesta 
inacción de COOPCARBON LTDA, durante el periodo comprendido entre el año 2011 y el 
año 2016, no obstante menciona que  intentó tener un acuerdo directo con el señor JOSE 
ANTONIO SIERRA, propietario del predio, encontrando su oposición constante; hecho que 
no sólo se buscó probar, con la copia del oficio dirigido el 20 de abril del año 2012, a los 
señores LUIS HUMBERTO LANCEROS y JOSÉ.ANTONIO SIERRA, responsables de la 
Mina Los Fiques, instándolos al desmonte de la mina (documento aportado tanto al 
expediente OPSL-0217/95, como en el OOCQ- 00023/17) (sic), donde consta el recibido de 
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esta última persona, sino también, con las pruebas solicitadas en el escrito de respuesta al 
concepto técnico LA-0115/2016 del 3 de agosto de 2016, identificado con el No. 01474 del 
21 de septiembre de 2016, reiteradas con el escrito de respuesta hecho al concepto técnico 
LA-0145/17 del 12 de diciembre de 2017, identificado con el No. 003228 del 27 de febrero 
de 2018 (obrante a folio 60), y en el de descargos, del presente trámite sancionatorio, 
contenido en el radicado No. 013887 del 3 de septiembre de 2018. 
 

En cuanto al cuestionamiento antes señalado, es preciso indicar que este Despacho, no 
desconoce que la Cooperativa COOPCARBON L.T.D.A., ha realizado acciones para el 
cumplimiento del cierre y abandono de la mina denominada “Los Fiques”; sin embargo, se 
recalca que la parte implicada, en su momento contaba con acciones policivas, para obligar 
al propietario del predio a respetar la servidumbre minera que se había constituido por el 
hecho de la explotación minera; no obstante, dicho medio fue accionado, cuando la acción 
policiva ya se encontraba prescrita, motivo por el cual, los señalamientos expuestos por el 
recurrente no son de recibo en el sub judice.  
 
Segundo Cuestionamiento 
 
Señala la parte implicada que la Resolución No, 2639 del 29 de agosto de 2019, 
erróneamente clasificó el incumplimiento presentado, en la categoría de dolo, bajo el 
argumento  que frente a la imposibilidad producto del propietario del predio donde se ubica 
la mina Los Fiques, tenía en su poder acciones como el amparo administrativo y el amparo 
policivo por servidumbre aparente o inaparente, sin que le hubiese acreditado su 
agotamiento a CORPOBOYACA, además sostiene que el hecho sancionado no es atribuible 
a la recurrente, pues su intención nunca ha sido la de incumplir la orden de 
desmantelamiento de la mina, prueba de ello, es que le acreditó a CORPOBOYACA desde 
el año 2012 los intentos por lograr dicho objeto, con la entrega  del oficio dirigido a los 
señores LUIS HUMBERTO LANCEROS y JOSÉ ANTONIO SIERRA, responsables de la 
Mina Los Fiques, instándolos al desmonte de la mina (documento aportado en el  expediente 
OPSL- 0217/95, como al OOCQ-00023/17) (sic), y el acta de  visita practicada al área de la 
mina Los Fiques, en compañía de la Personería del Municipio de Samacá de fecha 23 de 
agosto de 2016. 
 
Frente al grado de imputación respecto de la culpabilidad de la conducta es pertinente 
señalar que el parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: “En 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales.” 

 
En concordancia el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que 
en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 1º, como el parágrafo 1º del artículo 5º de 
la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la 
sentencia C – 595 de 2010. 
 
Al respecto la precitada jurisprudencia señala:  
 

“(…) la presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento sancionatorio 
ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones legales – iuris tantum-
, toda vez que admiten prueba en contrario, como puede advertirse de una lectura 
literal de los parágrafos legales cuestionados. En esa medida, hasta antes de 
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imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción 
legal resulte ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable, 
es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin 
constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada 
para alcanzar el fin.  
 
Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la consecuente 
inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de 
inocencia.  
 
El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de la libertad 
de configuración de instituciones procesales y la definición del régimen de 
responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica jurídica 
adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de 
vital importancia para la preservación de la humanidad como lo es la conservación 
del ambiente sano.  
 
El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social 
de derecho (artículos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho fundamental por conexidad 
al estar ligado con la vida y la salud (artículos 11 y 49 superiores), un derecho 
colectivo (ser social) que compromete a la comunidad (artículo 88 superior) y un deber 
constitucional en cabeza de todos (artículos 8°, 79, 95 y 333 superiores). (…)  

 
Los parágrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o 
“dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Además, se han de realizar todas 
aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). “Teniendo 
en cuenta que, por mandato constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le 
haya declarado su culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora 
y su adecuación normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado de 
culpabilidad. 
 
El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracción, integra dos elementos uno 
intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de infracción y otro 
volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual comporta: conocimiento de la 
norma o de la infracción y el conocimiento de las circunstancias del hecho que se quiere realizar. El 
sujeto activo de manera consiente se abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, 
se configura sobre la falta de diligencia o de cuidado, falta de previsión, la negligencia y la 
imprudencia.  

 
De acuerdo a lo anterior, considerando los planteamientos del recurrente y analizada la 
normativa citada, se establece que le asiste razón dado que la COOPERATIVA 
COOPCARBÓN L.T.D.A., llevo a cabo acciones tendientes a cumplir la obligación, sin 
embargo le fue imposible, frente a la negativa del propietario del predio donde se ubica la 
mina, lo que supone que su voluntad no fue incumplir la norma. Así mismo este Despacho 
debe estudiar además si en el Sub Judice, se presenta el hecho de un tercero. 
 
 
La jurisprudencia contenciosa ha considerado que para que se presente la figura del hecho del tercero 
como causal de exoneración de responsabilidad, es necesario que confluyan los siguientes elementos: 
 
a. Debe ser un hecho único exclusivo y determinante del daño producido 
b. Debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles para quien lo alega. 
 
a) El hecho del tercero debe ser causa exclusiva única y determinante del daño para que se convierta en 
exoneratorio de responsabilidad. El supuesto más común del hecho del tercero es aquel en el cual la participación 
del alguien extraño al demandante y al demandado fue el verdadero causante del daño y en este sentido, se 
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configura una inexistencia del nexo causal. No obstante, también hay casos en los cuales el hecho fue causado 
desde el punto de vista fáctico por el demandado, quien vio determinada su conducta por el actuar de un tercero, 
haciendo que el daño sea imputable a ese tercero de forma exclusiva, como en el caso de la legítima defensa 
cuando el daño producto de esa defensa se causa a alguien distinto de aquel cuya agresión se pretende repeler.  
 
En este último caso nos encontramos frente a una imposibilidad de imputación, puesto que la defensa fue 
determinada por el hecho del tercero agresor. 
 
Ahora bien, en el evento en que el hecho del tercero aparezca junto con el actuar del demandado como concausa 
en la producción del daño, lo que se genera es una solidaridad entre ellos como coautores del daño tal como lo 
establece el artículo 2344 del Código Civil, pudiendo la víctima perseguir por el total de la indemnización a todos 
o a cualquiera de ellos indistintamente. 
 
b) Por otra parte, el hecho del tercero debe tener las características de toda causa extraña y en consecuencia 
debe ser irresistible e imprevisible, puesto que si se prueba que el hecho del tercero pudo haber sido previsto y/o 
evitado por el demandado que así no lo hizo, le debe ser considerado imputable conforme al principio según el 
cual “no evitar un resultado que se tiene la obligación de impedir, equivale a producirlo”. 
 
Respecto de la existencia de estas dos características que deben estar presentes, ha dicho la jurisprudencia: 
 
“...Se recuerda que el hecho del tercero para valer como causal exoneraría de responsabilidad debía ser, en el 
sub judice, irresistible e imprevisible para el Estado Colombiano, en razón a que si estaba en condiciones de 
preverlo o de resistirlo, como en efecto lo estuvo y a pesar de ello no lo hizo, o lo hizo deficientemente, tal 
comportamiento culposo administrativo que vincula su conducta con el referido daño, bien puede considerarse 
como causa generadora de éste, sin que en tales condiciones resulte interrumpida la relación de causalidad 
anteriormente advertida. 
 
“En torno al tema analizado, cabe recordar el fallo del 24 de agosto de 1989, expediente 5693, del cual fue 
ponente el señor consejero doctor Gustavo de Greiff Restrepo cuyos apartes pertinentes contienen: “La doctrina 
es unánime al considerar que para el hecho del tercero pueda configurarse como causal de exoneración de 
responsabilidad, es indispensable que pueda tenérsele como causa exclusiva del daño, producida en tales 
circunstancias que sea imprevisible e irresistible para que reúna las características de una causa extraña, ajena 
a la conducta de quien produjo el daño. 
 
“Se hace notorio que el hecho del tercero deba ser imprevisible puesto que, si puede ser prevenido o evitado por 
el ofensor, le debe ser considerado imputable conforme al principio según el cual no evitar un resultado que se 
tiene la obligación de impedir, equivale a producirlo. Y debe ser irresistible puesto que, si el causante del daño 
puede válidamente oponerse a él y evitarlo, luego no lo puede alegar como causal de exoneración”1. 

 

Así las cosas, es pertinente acotar que el Sub Judice, la conducta motivo de infracción 
ambiental se centra en el incumplimiento de la Resolución No. 1849 de 22 de junio de 2011, 
a través de la cual se ordenó el CIERRE DEFINITIVO Y DESMONTE de la mina Los Fiques, 
a cargo de COOPCARBON L.T.D.A, no obstante, la parte implicada arrima a la actuación 
adelantada, copia del oficio calendado 20 de abril del año 2012, dirigido a los señores LUIS 
HUMBERTO LANCEROS y JOSÉ.ANTONIO SIERRA, responsables de la Mina Los Fiques, 
instándolos al desmonte de la mina, donde consta el recibido del señor Sierra, además de 
los radicados No. 01474 del 21 de septiembre de 2016, Radicado No. 003228 del 27 de 
febrero de 2018 y en el radicado No. 013887 del 3 de septiembre de 2018, escritos en los 
que se informa a este Despacho, las acciones adelantadas por el presunto infractor 
tendientes al desmantelamiento la mina los Fiques, y su incumplimiento, a raíz de la negativa 
del propietario del inmueble el señor Luis Humberto Lanceros, de permitir el cierre y 
abandono de la  mina. 
 
En consecuencia, es posible establecer la procedencia como causal exonerativa de 
responsabilidad en materia sancionatoria ambiental, respecto del hecho de un tercero en el 
Sub Examine, pues observando la situación fáctica, se tiene que la Cooperativa Coopcarbón 
L.T.D.A., gestiono ante la personería municipal de Samaca, solicitud de acercamiento o 
                                                        
1 Patiño, Héctor, Causales Exonerativas de la Responsabilidad Extracontractual, págs. 386-388.  

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

 

 
        Continuación Resolución No.1560 de 08 de septiembre de 2020_____________ Página 12 
 
 

 

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

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

conciliación, con el fin que el señor Luis Humberto Lancero, permitiera el desmantelamiento 
de la Mina Los Fiques, sin que fuera posible, por tal motivo, es un hecho imprevisible e 
irresistible, pues el titular minero, en este caso COOPCARBÓN L.T.D.A., no le era posible 
establecer o determinar que el propietario del inmueble donde se sitúa la mina “Los Fiques”, 
iba a impedir llevar a cabo el plan de cierre y abandono de la misma, en consecuencia este 
Despacho con el acervo probatorio que obra en el plenario, puede establecer que el nexo 
de casualidad se rompe, pues el incumplimiento de la obligación de cierre y abandono de la 
mina los Fiques, se dio por que el propietario del inmueble no permitió a la parte implicada 
llevar a cabo la obligación impuesta. 
 
Sin embargo, es necesario indicar a la parte implicada, que la Agencia Nacional de Minería 
en concepto jurídico señalo: 
 
En caso de renuencia del propietario o poseedor del predio en el ejercicio de la servidumbre, 
por ser ésta de carácter legal y forzoso, el titular o concesionario minero puede exigir sus 
derechos a través de la vía jurisdiccional para lo cual podrá acudir al procedimiento 
establecido en el artículo 376 del Código General del Proceso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 del Código de Minas, que establece que las disposiciones civiles, 
serán aplicables en asuntos mineros, por remisión directa o por aplicación supletoria a falta 
de normas expresas. 
 
"Artículo 376. Servidumbres. En los procesos sobre servidumbres se deberá citar a las 
personas que tengan derechos reales sobre los predios dominante y sirviente, de acuerdo 
con el certificado del registrador de instrumentos públicos que se acompañará a la demanda. 
Igualmente se deberá acompañar el dictamen sobre la constitución, variación o extensión de 
la servidumbre”. 
  
En tal sentido, los efectos del trámite contenido en el artículo 285 del Código de Minas fueron 
aclarados en los conceptos de esta Oficina Asesora Jurídica, así: 
 
"En lo que respecta al acto administrativo de que trata el artículo 285 del Código de Minas, que una vez en firme 
finaliza el procedimiento administrativo para  la servidumbre, es pertinente aclarar que tampoco es un instrumento 
constitutivo del gravamen, su única finalidad es imponer una caución previa solicitud del propietario, poseedor o 
tenedor del bien inmueble que consta en una decisión administrativa, y no es objeto de registro para efectos de 
publicidad dado que su eficacia viene dada por el mecanismo que la ley ha previsto expresamente, en este 
entendido, opera como una de las medidas con que cuenta el titular o poseedor o tenedor del predio sirviente 
para amparar los perjuicios que el concesionario pudiera causar con ocasión del uso y beneficio de las obras y 
trabajos mineros por motivo del ejercicio de la servidumbre, sin perjuicio de la indemnización, a la que puede 
acceder acudiendo a la jurisdicción. 
 
Sobre el cuarto aspecto es importante aclarar que la existencia de la servidumbre minera tampoco requiere su 
declaración por autoridad judicial, el objeto del procedimiento judicial es imponer la servidumbre de manera 
forzosa, cuando existe oposición  del propietario, poseedor o tenedor del bien inmueble, o cuando lo disponen 
los partes, en este sentido, la providencia judicial que resuelva la solicitud de imposición establecerá el monto de 
lo indemnización que pagará el concesionario para hacer ejercicio de la misma y por expreso mandato del 
proveído deberá realizarse la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, en éste caso, el registro se realiza 
por expresa disposición del artículo 376 del CGP, no para la constitución, sino para la imposición forzosa de la 
servidumbre y su respectiva indemnización". 
 

Situación que debe ser valorada por la COOPERATIVA COOPCARBÓN L.T.D.A., de acudir 
a la jurisdicción ordinaria, con el fin de solicitar el amparo de la servidumbre minera. 
 
 
Tercer Cuestionamiento. 
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Sostiene que la sanción multa no cumple la finalidad de las sanciones de tipo ambiental, 
luego que indica que multar a COOPCARBON LTDA, por una infracción a una orden 
contenida en acto administrativo, que cuenta con una justificante más que demostrada, 
donde además, se ha acreditado  que el recurrente no ha querido ni deseado dicho 
incumplimiento, por el contrario, ha buscado alternativas, para atenderle dentro del marco 
legal (oficiar al tercero en el año 2012, buscar el apoyo de la personería de Samaca desde 
el año 2016, solicitarle a la autoridad ambiental desde septiembre de 2016, apoyo para 
cumplir la orden), esto es, sin acudir a vías de hecho; hacen que las sanciones no prevengan 
otros comportamientos similares y en consecuencia aduce que la sanción adecuada es la 
demolición de obra. 
 
Al respecto, es del caso precisar que el Decreto 3678 de 04 de octubre de 2010, “"Por el 
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones”, 
establece en el artículo 7: 
 
 La demolición a costa del infractor se impondrá como sanción por parte de las autoridades 
ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios: a) La obra no cuenta con los permisos 
exigidos por la ley o los reglamentos para su ejecución y esta afecta de manera grave la 
dinámica del ecosistema. b) La obra se esté ejecutando o se haya ejecutado con los 
permisos requeridos para el efecto, pero la misma no cumpla en su integridad con los 
parámetros o condiciones establecidos por la autoridad ambiental y se encuentre afectando 
de manera grave la dinámica del ecosistema. c) La obra se encuentre localizada al interior 
de un área protegida de las definidas en el Decreto 2372 del 1o de julio de 2010, siempre 
que este no lo permita.   No obstante, la autoridad ambiental podrá abstenerse de ordenar 
la demolición si con la ejecución de dicha sanción se deriva una mayor afectación al 
ecosistema o al área protegida.  
PARÁGRAFO. 1o. En el acto administrativo que imponga la sanción de demolición, se 
definirán los parámetros técnicos para su realización. En el evento en que el infractor no 
realice la demolición en el término establecido para el efecto, la autoridad ambiental podrá 
realizarla y repetir contra el infractor, a través de la jurisdicción coactiva, por los gastos en 
que debe incurrir. 
 PARÁGRAFO. 2o. Lo anterior sin perjuicio de las competencias asignadas sobre el 
particular a las entidades territoriales en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 de 
2003, o las normas que las modifiquen sustituyan o deroguen. 

 
De lo anterior se puede colegir que la sanción de demolición de obra que pretende la parte 
recurrente, no es procedente en el caso en concreto, pues la misma opera cuando la obra 
no cuenta con los permisos exigidos por la Ley, o cuando aun teniéndolos no cumpla en su 
integridad con los parámetros o condiciones establecidos por la autoridad ambiental, o la 
obra se encuentre dentro de una área protegida, criterios que no se cumplen en el Sub 
Judice, pues el área de explotación minera contaba con autorización, además el actor 
pretende que Corpoboyacá ejecute tal sanción, frente a la negativa del propietario del predio 
donde se ubica la mina “los fiques”, circunstancia que en marco de la facultad que otorga el 
mencionado artículo a la Corporación, no resulta oportuno ni viable adelantarlo por parte de 
esta autoridad ambiental. 
 
Cuarto Planteamiento  
 

Sostiene el recurrente en cuanto al trámite del amparo policivo por servidumbre minera 
aparente o inaparente, con sustento en el Plan de cierre y abandono del proyecto minero; 
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que  la interpretación de CORPOBOYACA, no se ajusta con la realidad jurídica del-presente 
caso, puesto que de acuerdo con la revisión de los documentos técnicos mineros y 
ambientales, PTI y VIABILIDAD AMBIENTAL otorgados, que determinaron en su momento 
el proyecto minero del título 01-054-96, estos no cuenta con dicho plan de cierre y abandono, 
motivo por el cual, no existe servidumbre alguna por proteger. 
 

Frente a lo expuesto por el recurrente, es menester recordarle que el Código de Minas, 
dispone que las servidumbres mineras se constituyen como una garantía para el ejercicio 
eficiente de la industria minera en todas sus fases y etapas, y se diferencia de las reguladas 

en el Código Civil porque su constitución se da por motivos de utilidad pública e interés social 
entre un tercero y el concesionario minero. 
 
En ese sentido, el artículo 168 del Código de Minas establece que las servidumbres en 
beneficio de la minería son "legales o forzosas", esto es, impuestas por la ley, lo cual se 
justifica en razón de la utilidad pública que implica la actividad minera, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 de la Ley 685 de 2001. 
 
Por lo tanto, la servidumbre minera puede ejercerse aún en contra de la voluntad del 
propietario, poseedor u ocupante del predio sirviente, en razón a la primacía del interés 
general, sobre el particular, sin perjuicio de la fijación de una caución o indemnización por el 
detrimento que pueda generar en el predio esa actividad minera. 
 
Así, la imposición de la servidumbre se da de pleno derecho y no requiere de determinación 
judicial o administrativa previa para su imposición, sólo se exige como requisitos mínimos 
para su ejercicio la existencia de un título minero, como se infiere de la lectura del artículo 
170 de la Ley 685 de 2001. 
 
La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil mediante sentencia del 02 de 
septiembre de 1936, se pronunció sobre la constitución de una servidumbre legal, en el 
siguiente sentido: 
 
"(...) De lo dicho pueden sacarse las siguientes conclusiones: (...) 3. Que la servidumbre 
legal no se constituye por título distinto del hecho mismo de la incomunicación, sino que 
existe de pleno derecho porque es la ley la que  directamente  la  establece,  y  es  en   
consecuencia preexistente a toda determinación judicial, hasta el punto de que la   necesidad 
o no necesidad de acudir a la justicia para el ejercicio efectivo de ella solo depende de la 
situación de hecho existente: si el titular del derecho no necesita modificar los hechos 
existentes para conformarlos a su derecho, carece de interés la intervención de los jueces 
que, con su decisión nada le agregan ni le quitan a ese derecho sino que simplemente 
determinan, cuando es el caso, un cambio en la situación de hecho prexistente. 4. Que en 
consecuencia, la servidumbre de tránsito, cuando se trata de una servidumbre legal 
impuesta por la ley, existe independientemente de todo título, porque la norma jurídica que 
los exige para las servidumbres discontinuas de todas las clases y para las continuas 
inaparentes sólo se refiere a las servidumbres voluntarias”. 
 

En consecuencia la servidumbre minera es legal, motivo por el cual el solo hecho de obtener 
un título minero, la constituye, para todas las fases y etapas de la actividad minera, es decir 
desde la exploración hasta el cierre y abandono, siendo contradictorio que el recurrente 
mencione que el amparo policivo no era procedente al no existir plan de cierre y abandono 
en el Sub Judice, no obstante como se mencionó al tratarse de una servidumbre legal o 
forzosa, que se configura por el interés general y la utilidad pública que persigue la actividad 
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minera, en cualquier momento el titular minero puede buscar su amparo a través de la vía 
administrativa (alcalde municipal),  a través de la querella policiva o finalmente por medio de 
la vía judicial.  
 
 
Quinto Planteamiento 

 
El recurrente en primer lugar sostiene que existe una violación al debido proceso en cuanto 
a:  
 

 Etapa de Inicio 

En la etapa de inicio señala que la Corporación tuvo en cuenta, la visita de seguimiento y 
control realizada el primero (1) de junio de 2017 del cual derivó el Concepto Técnico LA-
0145/17 del doce (12) de diciembre de 2017, a través de la cual se estableció como  
infracción ambiental, el incumplimiento a la sanción de CIERRE DEFINITIVO Y DESMONTE 
de la mina Los Fiques, pues la misma se encontró en similares condiciones al seguimiento 
anterior, contenido en el Concepto Técnico No. LA-0115/16 del 3 de agosto de 2016, emitido 
en el expediente OPSL-0217/96, donde se mencionó que no se había desmontado el 
malacate ni la tolva. Sin embargo, menciona que el acto administrativo de inicio no menciona, 
acerca del hecho que COOPCARBÓN LTDA, ya venía informando los hechos justificantes 
del incumplimiento, a saber, que el señor JOSE ANTONIO SIERRA, propietario del predio 
donde se localiza la Mina Los Fiques, siempre ha presentado oposición frente a la ejecución 
de la orden de desmonte.  
 
Frente a este argumento este Despacho no encuentra evidenciada, la supuesta violación al 
debido proceso de la parte implicada, pues se tomó como base técnica para proferir el acto 
de inicio, el concepto técnico No. LA-0145/17 del doce (12) de diciembre de 2017, el cual 
fue suscrito por el grupo técnico de seguimiento y control adscrito a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, teniendo competencia para ello, de acuerdo a la 
función de seguimiento que recae sobre la Corporación, respecto  del seguimiento a los 
tramites permisionarios otorgados, y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los 
mismos.  
 

 Etapa de pruebas 

Igualmente indica que se vulneró el derecho de defensa, con el auto de apertura de pruebas, 
No. 1542 del 10 de diciembre de 2018, donde se menciona textualmente que 
COOPCARBON LTDA, no había allegado descargos, ni aportado o solicitado pruebas, 
motivo por el cual, decidió tener como único medio de prueba el concepto técnico No. LA-
0145/17 del 12 de diciembre de 2017.Vulneración flagrante y directa, por cuanto a diferencia 
de lo establecido en-dicho acto administrativo, la recurrente establece que a través de 
radicado No. 013887 del 3 de septiembre de 2018, obrante a folio 54 del expediente OOCQ-
00023/18, presentó sus descargos; motivo por el cual, tenía derecho a que las  pruebas y 
argumentos fueran valorados y no desechados por una supuesta inexistencia, máxime, 
cuando con ellos demostraba su actuar de buena fe frente al cumplimiento de la orden 
impartida, la cual ha sido impedida por el hecho del tercero propietario del predio. 
 
En cuanto a la violación al debido proceso en relación al principio de contradicción y defensa, 
al haberse obviado decretar e incorporar las pruebas aportadas y solicitadas en el escrito de 
descargos que allego la parte actora, a través de Radicado No. 013887 de 03 de septiembre 
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de 2018, en el Auto No. 1542 de 10 de diciembre de 2018, a través del cual se abre a pruebas 
el presente trámite, dado que en la providencia se adujo, que el presunto infractor dentro del 
término legal otorgado por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, no presento descargos; es 
de precisar que revisada la documentación que obra en el expediente, efectivamente se 
encuentra el escrito citado. 
 
En consecuencia, es procedente traer a colación la sentencia C-163 de 10 abril de 2019, de 
la Corte Constitucional, en la que se advirtió sobre el derecho al debido proceso probatorio: 
 

ii. Los derechos al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de 
justicia como límites a la potestad de configuración normativa del Legislador 
  
10. De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, uno de los límites generales a la potestad 
de configuración normativa del Legislador está dado por los derechos al debido proceso, a la 
defensa y de acceso a la administración de justicia. 
  
11. El debido proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección del 
ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que 
durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. En consecuencia, 
implica para quien asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos 
sus actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. 
Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incursos en una relación 
jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o 
extinción de un derecho o una obligación o a la imposición de una sanción. 
  
Bajo la acepción anterior, el debido proceso se resuelve en un desarrollo del principio de 
legalidad, en la medida en que representa un límite al poder del Estado. De esta manera, las 
autoridades estatales no pueden actuar a voluntad o arbitrariamente, sino únicamente dentro 
de las estrictas reglas procedimentales y de contenido sustancial definidas por la Ley. La 
manera de adelantar las diferentes etapas de un trámite, de garantizar el derecho de defensa, 
de interponer los recursos y las acciones correspondientes, de cumplir el principio de 
publicidad, etc., se encuentra debidamente prevista por el Legislador y con sujeción a ella 
deben proceder los jueces o los funcionarios administrativos correspondientes. 
  
Desde otro punto de vista, el debido proceso no solo delimita un cauce de actuación legislativo 
dirigido a las autoridades, sino que también constituye un marco de estricto contenido 
prescriptivo, que sujeta la producción normativa del propio Legislador. En este sentido, al 
Congreso le compete diseñar los procedimientos en todas sus especificidades, pero no está 
habilitado para hacer nugatorias las garantías que el Constituyente ha integrado a este principio 
constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el debido proceso comporta al 
menos los derechos (i) a la jurisdicción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso 
igualitario de los jueces, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante 
autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) al juez natural, 
identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer jurisdicción en determinado 
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y 
la división del trabajo establecida por la Constitución y la Ley; y (iii) el derecho a la defensa. 
  
 Del debido proceso también hacen parte, los derechos a (iv) las garantías mínimas de 
presentación, controversia y valoración probatoria; (v) a un proceso público, llevado a cabo en 
un tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas; (vi) y a la independencia e imparcialidad del 
juez. Esto se hace efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución 
la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al Ejecutivo 
y al Legislativo y la decisión se fundamenta en los hechos del caso y las normas jurídicas 
aplicables. 

  
12. Como se indicó, el debido proceso cobija el derecho de defensa. Esta garantía supone la 
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y pretender una 
decisión favorable. En virtud de su contenido, todo ciudadano ha de contar con el tiempo y los 
medios adecuados para la preparación de su estrategia y posición, así como con la asistencia 
de un abogado cuando sea necesario, de ser el caso proporcionado por el Estado, si la persona 
carece de recursos para proveérselo por sí misma. La posibilidad de que toda persona pueda 
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emplear todas las herramientas y mecanismos adecuados para defenderse comporta, además, 
la facultad procesal de pedir y allegar pruebas, de controvertir las que se aporten en su contra, 
de formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten 
  
13. Articulado al sistema de garantías procesales, la Corte ha considerado que el acceso a la 
justicia es un derecho fundamental y, a su vez, se incorpora al núcleo esencial del debido 
proceso. Se trata de un derecho de carácter rigurosamente material, puesto que implica no sólo 
la posibilidad de que toda persona solicite la protección de sus legítimos intereses ante los 
jueces competentes, sino también de que pueda contar con reales mecanismos para presentar 
sus reclamos ante la administración de justicia y obtener una decisión de fondo, mediante la 
cual se resuelvan las controversias sobre los derechos, cargas y obligaciones que le 
corresponde. Este Tribunal ha subrayado la importancia de que el acceso a la justicia sea en 
sí mismo, no meramente nominal o enunciativo, sino efectivo, con el fin de asegurar una 
protección auténtica y real de las garantías y derechos objeto de los debates procesales. 
  
El acceso a la justicia comporta también que las particularidades y formas de los regímenes 
procesales estén dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial y el principio de 
eficacia de los derechos. En este sentido, se ha considerado de carácter constitucional las 
normas procesales que tienen como finalidad “garantizar la efectividad de los derechos” y que 
además propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas. Como 
consecuencia, dicha efectividad constituye una finalidad que debe ser asegurada por las 
disposiciones adoptadas por el Legislador al configurar las reglas de los trámites y 
procedimientos. 
  
De acuerdo con lo anterior, el acceso a la justicia conlleva por lo menos los derechos (i) de 
acción o promoción de la actividad jurisdiccional, los cuales se concretan en la posibilidad de 
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se prevén para 
plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses 
particulares; (ii) a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de 
fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) a que existan procedimientos 
adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones 
debatidas; (iv) a que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término 
prudencial y sin dilaciones injustificadas, (v) a que las decisiones sean adoptadas con el pleno 
respeto del debido proceso, (vi) a que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos 
para el arreglo de controversias, (vii) a que se prevean mecanismos para facilitar los recursos 
jurídicos a quienes carecen de medios económicos y (viii) a que la oferta de justicia cobije todo 
el territorio nacional.  
  
14. En los anteriores términos, entre los contenidos del debido proceso, se encuentran las 
garantías mínimas probatorias que deben ser resguardadas en toda actuación. Forma parte de 
ese mandato constitucional también el derecho fundamental a la defensa, el cual supone, así 
mismo, las facultades de presentación, controversia y valoración probatoria. Por su lado, el 
derecho de acceso a la justicia se incorpora al núcleo esencial del debido proceso y, además, 
una de sus garantías consiste en que las controversias sean adoptadas con el pleno respeto 
de las formas propias de cada juicio. Adicionalmente, según la Corte, el debido proceso 
materializa el derecho de acceso a la justicia. Debe ahora la Corte profundizar en el derecho a 
contar con unas garantías mínimas probatorias. 
  
15. El régimen probatorio ocupa un lugar central dentro del sistema de protecciones del debido 
proceso, pues solo a partir de un robusto debate fundado en medios de convicción puede 
establecerse la configuración de los supuestos de hecho previstos en las reglas legislativas y 
la aplicación de las consecuencias jurídicas para cada hipótesis. En este sentido, las garantías 
mínimas probatorias que hacen parte del debido proceso constituyen un conjunto de posiciones 
jurídicas esenciales alrededor del papel de los elementos de prueba dentro de los procesos 
judiciales. Este grupo de posiciones compone a su vez lo que se ha denominado el debido 
proceso probatorio, como salvaguarda del derecho de defensa y de las partes en general. 
  
15.1. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte, en los procesos penales, la 
defensa tiene el derecho a presentar pruebas y controvertir de manera real y efectiva las que 
se alleguen en su contra, mandato del cual se desprende que el juez sólo puede condenar con 
base en elementos que hayan sido susceptibles de controversia. Así mismo, debe garantizarse 
el escenario y la oportunidad para la contradicción, el recaudo y la participación de la defensa 
en la práctica de las pruebas, así como para la valoración judicial de las mismas. Además, el 
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funcionario encargado de dirigir el proceso debe decretar y practicar, de ser necesario, los 
medios de prueba pertinentes y conducentes solicitados por la defensa, que resulten 
fundamentales para demostrar sus pretensiones. 
  
15.2. En un sentido más general, la Sala Plena ha indicado que el debido proceso probatorio 
supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el marco de toda actuación judicial 
o administrativa. De este modo, ha afirmado que estas tienen derecho (i) a presentar y solicitar 
pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad de las 
evidencias, en la medida en que de esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas, bien 
sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros 
elementos; (iv) a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los 
estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su nulidad; (v) a que 
el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los elementos probatorios 
necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 
C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso. 
  
La posibilidad de presentar, solicitar y controvertir pruebas, como se indicó, es una 
consecuencia directa del derecho de defensa. A las partes les asiste la potestad de presentar 
argumentos jurídicos y razones en procura de sus intereses, de censurar el mérito de los 
elementos de convicción presentes en el expediente, pero también de respaldar su punto de 
vista con apoyo en evidencias propias. De otra parte, un presupuesto particular de la crítica 
probatoria es, de forma evidente, la publicidad de los materiales prueba, pues solo si se conoce 
aquello que estos tienen la posibilidad de demostrar, se garantiza la posibilidad de expresar 
razones sobre su mérito demostrativo. La licitud de la prueba comporta, adicionalmente, no 
solo el reconocimiento de las garantías procesales de las partes, sino que también representa 
la seguridad del respeto por sus derechos fundamentales en un sentido amplio.   
  
El derecho a que los medios de convicción sean evaluados por el juez, proporciona una 
dimensión sustantiva a las pruebas, en la medida en que comporta la posibilidad de que tengan 
una eficacia real en la adopción de la decisión, conforme al principio de la sana crítica. En este 
sentido, aunque el juez no está obligado a conceder mérito probatorio a una o a otro medio de 
convicción, sí lo está a exponer públicamente los fundamentos de su razonamiento. De este 
modo, tener derecho a que las pruebas sean valoradas en su conjunto, implica correlativamente 
la obligación para el juez de hacer públicas las razones de su persuasión y de sus conclusiones 
sobre el valor que le merecen. 
  
Por último, las partes tienen derecho a que el juez, en busca de la eficacia de los derechos, 
decrete las pruebas que estime conducentes y pertinentes. No está obligado a ordenar el 
acopio de elementos que supongan trámites desproporcionados, innecesarios o inútiles y no le 
es permitido decretar pruebas y después, por capricho o con el propósito de interrumpir 
términos legales que transcurren a favor del procesado y de su libertad, abstenerse de 
continuar o culminar su práctica, para proceder a tramitar etapas posteriores del juicio. Sin 
embargo, sí resulta imperativa la práctica oficiosa de pruebas de la cuales dependa el 
reconocimiento de un derecho o la imposición de una obligación. Este Tribunal ha precisado 
que dicha regla opera incluso en la mayor parte del proceso penal, pese a estar estructurado 
como un sistema de partes y sobre el principio de igualdad de armas. 

 

 
Así las cosas aterrizando la jurisprudencia citada al sub examine, es claro que en el caso en 
concreto, tal ausencia constituye violación al debido proceso probatorio en relación al 
derecho de contradicción y defensa de COOPCARBON L.T.D.A, al omitir analizar y en caso 
de proceder, decretar las pruebas allegadas y solicitadas por la parte implicada, a través 

de escrito de descargos interpuesto dentro del término legal mediante radicado  No. 013887 
de 03 de septiembre de 2018, pues  dentro del Auto No. 1542 de 10 de diciembre de 2018 
por medio del cual se apertura a pruebas el caso objeto de Litis, no se tuvo en cuenta, ni las 
pruebas allí incorporadas,  y aunque es cierto que este mismo Despacho valoró las pruebas 
allegadas en el escrito descargos en la parte motiva de la Resolución 2639 de 29 de agosto 
de 2019, por medio de la cual se decide el presente tramite a pesar de no haber sido  
incorporadas en la etapa probatoria, nunca se habló sobre la prueba solicitada en relación a 
la práctica de una visita técnica al lugar de los hechos, la cual se peticiono en el escrito de 
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descargos, y como lo advierte la Corte, toda prueba allegada o solicitada debe ser objeto de 
pronunciamiento por parte del juez, frente a su admisión o rechazo. ´ 
 
Por tanto, la violación al debido proceso se presenta, al haberse valorado unas pruebas, sin 
haber sido incorporadas y decretadas en la etapa probatoria y al haber omitido decretar las 
mismas, y no haber motivado la aceptación o rechazo de la práctica de visita técnica, como 
medio probatorio solicitado por la parte interesada, por ende el Auto No. 1542 de 10 de 
diciembre de 2018, por medio del cual se abre a pruebas y  la Resolución No. 2639 de 29 
de agosto de 2019, por medio de la cual se decide el presente trámite, son actos 
administrativos que desconocen el derecho de contradicción y defensa que sustenta el 
debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, motivo por el cual son actos 
administrativos que carecen de validez en sus efectos, al estar indebidamente motivados.  
 
 

d. Decisión del recurso 

De lo expuesto este Despacho, concluye que el desconocimiento del debido proceso y el 
principio de contradicción y defensa a la COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACÁ 
LIMITADA COOPCARBON LTDA identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, en el Sub examine, está probada, pues el Auto 
No. 1542 de 10 de diciembre de 2018, por medio del cual se apertura la etapa probatoria 
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental No. OOCQ- 00023-18, estableció que la 
parte implicada dentro del término legal que otorga el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
para presentar descargos, guardo silencio, sin embargo mediante radicado No. 013887 de 
03 de septiembre de 2018, visto a folio 54 del expediente, se observa que la parte implicada, 
si allego escrito descargos anexando al mismo algunas pruebas frente a la defensa del 
presunto infractor; ausencia de pronunciamiento frente al escrito de descargos y la admisión 
o rechazo de las pruebas aportadas por la parte con el fin de establecer si son conducentes, 
pertinentes y útiles, y así resolver sobre su decreto o rechazo, por tanto en el sub examine 
no era procedente pronunciarse en la etapa de decisión sobre las pruebas aportadas al no 
haber sido decretas. 
 
Así mismo como se acoto en líneas anteriores también se evidencia la configuración de un 
eximente de responsabilidad en el Sub Judice, como el hecho de un tercero, ya que del 
acervo probatorio que obra en el plenario, se puede evidenciar que la COOPERATIVA 
COOPCARBÓN L.T.D.A., realizo acciones tendientes a cumplir la orden impartida por 
Corpoboyacá a través de Resolución No. 1849 de 22 de junio de 2011, en cuanto al cierre y 
desmonte de la mina los fiques situada en el municipio de Samaca Boyacá, no obstante el 
propietario del predio donde se encuentra ubicada dicha bocamina, siempre se lo impidió, 
por tanto el acto puede configurarse como imprevisible e irresistible frente a la parte 
implicada.  
 
En consecuencia, se concluye que en el caso en concreto existe violación del debido proceso 
y al principio de contradicción y defensa, y la configuración de un eximente de 
responsabilidad, siendo procedente, en consecuencia revocar la decisión adoptada a través 
de  la Resolución No. 2639 de 29 de agosto de 2019, emitida dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental No. OOCQ- 00023-18, tramitado en contra de la COOPERATIVA 
CARBONERA DE SAMACÁ LIMITADA COOPCARBO´N LTDA identificada con Nit No. 
800.150.717-7, a través de su representante legal o quien haga sus veces. 
 
e. Otras determinaciones. 
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Por último, este Despacho dispondrá reconocer personería jurídica al abogado GEYNER 
ANTONIO CAMARGO CADENA, como apoderado judicial de la Cooperativa Carbonera de 
Samaca –COOPCARBON L.T.D.A., en los términos y condiciones conferidos en el memorial 
poder. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en el sentido de revocar en su integridad la Resolución 

No. 2639 de 29 de agosto de 2019, por medio de la cual se decide el procedimiento 
sancionatorio ambiental No. OOCQ- 00023-18, tramitado en contra de la COOPERATIVA 
CARBONERA DE SAMACÁ LIMITADA COOPCARBON LTDA identificada con Nit No. 
800.150.717-7, a través de su representante legal o quien haga sus veces, por lo expuesto 
en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer personería jurídica al abogado GEYNER ANTONIO 

CAMARGO CADENA, como apoderado judicial de la Cooperativa Carbonera de Samacá –
COOPCARBON L.T.D.A., en los términos y condiciones conferidos en el memorial poder. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto 

administrativo, a la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA (COOPCARBON), identificada 
con Nit No. 800.150.717-7, a través de su representante Legal la señora LUZESTRELLA 
MOLINA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.019.084 de Samacá o quien haga sus 
veces, en la carrera 2 A No. 2-76 Urbanización Dinastía del Municipio de Samacá – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 

67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal, y con las constancias respectivas 
en el expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las 
constancias respectivas en el expediente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización expresa por el presunto infractor para 

ser notificado por medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011, notificar al interesado al correo electrónico que se disponga. De ello, se deberá 
dejar las constancias en el expediente, incluyendo la certificación de la fecha y ahora, es 
decir, de la acusación de recibida la notificación por el notificado. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar de la presente decisión al abogado GEYNER ANTONIO 
CAMARGO CADENA, en la calle 16 No. 9-11 Apto 101 de la Ciudad de Sogamoso, correo 
electrónico gacc27@hotmail.com.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 

67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal, y con las constancias respectivas 
en el expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las 
constancias respectivas en el expediente.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización expresa por el presunto infractor para 

ser notificado por medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011, notificar al interesado al correo electrónico que se disponga. De ello, se deberá 
dejar las constancias en el expediente, incluyendo la certificación de la fecha y ahora, es 
decir, de la acusación de recibida la notificación por el notificado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 

Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  

Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.  
Archivo en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00023/18 
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RESOLUCIÓN No. 1565 
 

( 08 de septiembre de 2020 ) 
 

Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 
 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 

CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1220 de 2005, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Dando trámite a la solicitud de LICENCIA AMBIENTAL presentada por la empresa EXPLOMINCOL S.A. C.I. 
identificada con NIT. 830078286-6, en virtud del Contrato de Concesión Minera No. BKR-093, solicitud a la 
cual se asignó el Expediente OOLA -0043/12, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” profirió la Resolución No. 0338 del 18 de febrero de 2020, acto administrativo que acogió 
en su totalidad el Concepto Técnico de Evaluación de Licencia Ambiental No. 20048 del 23 de enero de 2020, 
y que entre otros aspectos dispuso: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por la empresa EXPLORACIONES Y 
EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A. C.I. identificada con NIT. No. 
830078286-6, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado por el contrato de 
Concesión Minera No. BKR-093, localizado en las veredas Topito y Quibuco, Quipama y Okima, Capez y 
Chorrera, Caracol, Ibama, Topogrande y Tunel y Guamal del municipio de Pauna, de acuerdo con los 
argumentos expuestos en el presente acto administrativo…”  
 
Una vez expedido el acto administrativo en comento, el día 20 de abril de 2020, se requirió a la empresa 
EXPLOMINCOL S.A. C.I., a través de correo electrónico, para que allegara documento firmado y escaneado 
mediante el cual solicitara la notificación por correo electrónico del acto administrativo Resolución 0338 dell 
18 de febrero de 2020, teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional en la 
Declaración de Emergencia Sanitaria. 
 
El día 12 de junio de 2020, la empresa EXPLOMINCOL S.A. C.I., envió carta firmada, a través de su 
representante legal, solicitando notificación mediante correo electrónico. 
 
El día 23 de junio de 2020, CORPOBOYACÁ envió la Resolución 0338 del 18 de febrero de 2020, surtiendo 
la notificación electrónica, a su vez hizo mención de la procedencia del recurso de reposición al cual tiene 
derecho, la empresa EXPLOMINCOL S.A. C.I., de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Con radicado No. 009630 del 07 de julio de 2020 y entendiéndose su respectiva notificación electrónica el 
día 23 de junio de 2020, la empresa EXPLOMINCOL S.A. C.I. identificada con NIT. 830078286-6, interpuso 
Recurso de Reposición en contra de la Resolución No.0338 del 18 de febrero de 2020, recurso de reposición 
que se sustenta en pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de la actividad minera, Derecho al 
Debido Proceso, la Buena Fe y la confianza legitima y una interpretación del articulo cuarenta y ocho del 
Acuerdo 019 de 2015 Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pauna, para finalizar solicitando 
la revocatoria de la Resolución No.0338 del 18 de febrero de 2020, en los siguientes términos: 
 
“INCONFORMISMOS 
 
“Es de gran importancia resaltar este error procedimental, ya que con éste, se nos ocasionan graves perjuicios 
económicos y morales, puesto que es muy grande el esfuerzo que implica, llevar a consideración de la 
CORPORACIÓN, un proyecto minero, para que ella decida negarle su viabilidad ambiental, con un argumento 
irrespetuoso del procedimiento legal, y a la vez desobligante, en la medida que demuestra una falta de análisis 
integral de los elementos que componen el estudio de impacto ambiental presentado, bajo el argumento 
errado de que la minería no está contemplada dentro de los usos de suelo del área, cuando a contrario sensu, 
dicho uso es considerado en forma general y condicionado para todo el territorio de PAUNA (…). 
 
(…) Entonces, resulta obvio concluir que, si CORPOBOYACA analiza integralmente el componente minero, 
dentro del ordenamiento territorial de Pauna, hubiese encontrado o recordado fácilmente que, es éste mismo 
instrumento, en su artículo 48, el que permite en el suelo de su territorio, la actividad minera en forma 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No.  __1565 del 08 de septiembre de 2020                                     _______________________Página No. 2 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

condicionada o restringida, aspecto que no puede ser extraño, en la medida que el municipio mismo, cuenta 
con una vocación minera en el sector de las esmeraldas, la cual, es de reconocimiento nacional e 
internacional. Y por consiguiente, la conclusión de ello sería totalmente diferente a la adoptada en la 
Resolución No.338 del 18 de febrero de 2020, acto administrativo que negó la licencia ambiental, pues, 
resultaría que la actividad minera se tendría como un uso de suelo condicionado o restringido, y por tanto, no 
sería posible aplicar la referencia del Artículo 2.2.1.1., del Decreto 1077 de 2015, que indica: “Cuando un uso 
no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido.” 
 
PETICIÓNES 
 
“PRIMERO.- Se revoque en su integridad, todas y cada una de la decisiones adoptadas en la Resolución 
No.0338 del 18 de febrero de 2020, por medio de la cual, se niega la solicitud de licencia ambiental.” 
 
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se ordene el análisis técnico y jurídico de todo el ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, presentado por nosotros para la obtención de licencia ambiental del proyecto minero 
amparo por el Programa de Trabajos y Obras aprobado por la ANM, para el título minero BKR-093, ya que, 
el elemento de uso de suelo apto para minería, se encuentra contemplado por el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Pauna, a partir del Artículo 48 del Acuerdo 19 de 2015, como un uso condicionado 
o restringido.  
 
TERCERO.- Antes de emitirse una decisión de fondo sobre este recurso de reposición, se programe y lleve 
a cabo, la mesa de trabajo solicitada por nosotros y aprobada por CORPOBOYACA.” 
 
 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 
 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición interpuesto, 
se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran en los siguientes términos:  
 
“PRIMERO. - Vulneración al principio constitucional de la confianza legítima como desarrollo de la buena fe 
 
Para efectos de sustentar nuestro inconformismo, vemos oportuno dejar en claro que de acuerdo con el principio de la 
buena fe, el cual permea toda la actividad administrativa, tal y como se exige por el numeral 4° del artículo tercero de la 
Ley 1437 de 2011 “Código De Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo”, y el desarrollo 
jurisprudencial que transcribo a continuación: 
 
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 
Primera de este Código y en las leyes especiales.  
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad...  
 
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos 
y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
 
 ----------- Corte Constitucional en la Sentencia T-717 de 2012, dijo: 
 
“El principio de confianza legítima tiene fundamento en el principio de buena fe estipulado en el artículo 83 de la 
Constitución[8].  
 
A partir de la norma constitucional, esta Corporación expresó que la confianza legítima “consiste en que la administración 
por medio de su conducta uniforme hace entender al administrado que su actuación es tolerada. Es decir, que las acciones 
de la administración durante un tiempo prudencial hacen nacer en el administrado la expectativa de que su 
comportamiento es ajustado a derecho”[9]  
 
Más adelante añade la Corte los elementos que se deben presentar para que pueda configurarse la confianza legítima:  
 
“El principio de confianza legítima, particularmente, se basa en tres presupuestos: (i) la necesidad de preservar de manera 
perentoria el interés público; (ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y 
los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual situación a la 
nueva realidad. De esta forma, el principio de buena fe, en su dimensión de confianza legítima, compele a las autoridades 
y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una 
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garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas 
propias del tráfico jurídico”[10] 
 
De acuerdo con lo anterior, la administración no puede en forma sorpresiva modificar las condiciones en que se encuentra 
el administrado, el cual está convencido de que su actuar se ajusta a derecho. Así, según la Corte, este principio pretende 
proteger a los ciudadanos de los cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades.[11]. (…) 
 
(…) Por consiguiente, nuestro primer inconformismo con la Resolución No.338 del 18 de febrero de 2020, acto 
administrativo que negó la licencia ambiental, para el proyecto minero del Contrato de Concesión No. BKR-093, se 
concreta en que dicho acto administrativo constituye un cambio sorpresivo de parte de CORPOBOYACA, en su decisión 
de realizar la mesa de trabajo solicitada el día 30 de enero de 2020, en forma previa a la adopción de una decisión de 
fondo sobre nuestra solicitud, con lo cual rompió la convicción que con los oficios 150- 001933 del 2 de marzo de 2020 y 
150-002926 del 14 de abril de 2020, había creado en nosotros, acerca de que cumpliría su promesa una vez superada la 
emergencia. (…)” 
 
Al respecto, es importante aclarar que, tiene razón el recurrente cuando hace mención del artículo tercero de 
la Ley 1437 de 2011, donde se establecen los principios que debe garantizar la administración a los 
administrados y que guían el ejercicio de la función pública, dicho precepto establece que:  
 

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

 
De acuerdo con lo anterior, al no realizar la mesa de trabajo, lo que busca la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es evitar falsas expectativas a sabiendas de la inviabilidad del proyecto, 
debido a la prohibición de la actividad por el uso de suelos del área de influencia, actuando de forma 
coherente, y no falta a la buena fe y mucho menos a la confianza legitima, esta Corporación, pues lo que 
pretende es garantizar, en su integridad, los principios que rigen el actuar administrativo, en especial, el 
debido proceso, la economía, celeridad y eficacia, así lo manifestó esta Corporación en el acto administrativo 
recurrido, pues:   
 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a 
un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto en 
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 
 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 
Asi mismo, respecto de los principios que guían la función pública, la Corte Constitucional ha 
manifestado: “En cuanto al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que éste implica 
para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones 
públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión 
se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la 
comunidad en general.” Corte Constitucional (13 de noviembre de 2013 (Sentencia C-826/13) [MP Luis Ernesto 
Vargas Silva] 
 
“Los principios de eficacia, economía y celeridad que rigen las actuaciones de las autoridades administrativas, 
constituyen precisamente orientaciones que deben guiar la actividad de éstas para que la acción de la 
administración se dirija a obtener la finalidad o los efectos prácticos a que apuntan las normas constitucionales y 
legales, buscando el mayor beneficio social al menor costo. (…) Corte Constitucional 23 de agosto de 2012 
(Sentencia C-643/12) [MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo]   

 
Guarda coherencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, y con esto, respeto 
por el principio de Buena Fe y Confianza Legítima, al no dar largas a un trámite que, con la mera evaluación 
del certificado de uso de suelos, aportado por el Municipio de Pauna, ya encuentra fundamento técnico 
suficiente para declarar la inviabilidad e incompatibilidad del proyecto con la zona donde se pretende 
desarrollar la actividad, además de lo anterior en el siguiente acápite, se dará explicación de las razones 
que fundamentan el respeto por el principio del Debido Proceso, que de igual manera, ha mantenido esta 
Corporación en el Acto Administrativo objeto del Recurso de Reposición.  
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“SEGUNDO.- Vulneración al debido proceso 
 

ARTICULO CUARENTA Y OCHO. Normas para la Áreas Susceptibles de Actividades Mineras. Todas las 
actividades de minería que se desarrollen en Pauna están condicionadas a las licencias y permisos que para tal fin 
otorgan la Autoridad Minera y la Autoridad Ambiental competente. Los usos y ocupaciones generados por esta 
actividad como campamentos, centros de acopio y otros, se regirán por las disposiciones de densidades de 
ocupación del suelo rural que establece la autoridad ambiental en concordancia con las disposiciones del numeral 
31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1077 de 2015. 
 

• Todos los predios deben dejar un retiro de 30 metros al lado de las quebradas, de 100metros alrededor de 
los nacimientos 

• Para fines de construcción todos los predios aledaños a la vía nacional deben mantener un retiro de 30 
metros, los aledaños a la vía departamental deben tener un retiro de 22.5 metros y los aledaños a las vías 
municipales deben tener un retiro de 15 metros. 

Es de gran importancia resaltar este error procedimental, ya que con éste, se nos ocasionan graves perjuicios económicos 
y morales, puesto que es muy grande el esfuerzo que implica, llevar a consideración de la CORPORACIÓN, un proyecto 
minero, para que ella decida negarle su viabilidad ambiental, con un argumento irrespetuoso del procedimiento legal, y a 
la vez desobligante, en la medida que demuestra una falta de análisis integral de los elementos que componen el estudio 
de impacto ambiental presentado, bajo el argumento errado de que la minería no está contemplada dentro de los usos 
de suelo del área, cuando a contrario sensu, dicho uso es considerado en forma general y condicionado para todo el 
territorio de PAUNA. 
 
Ahora bien, frente a la presunta vulneración del Derecho Fundamental al Debido Proceso, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, en el acto administrativo objeto de análisis, ha hecho un recorrido por las 
normas que rigen el trámite administrativo que nos ocupa, Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.6.3. 
el cual no hace mención de una mesa de trabajo, que no es obligatoria, sino de una audiencia de 
requerimientos, que podrá llevarse a cabo, siempre y cuando la Autoridad Ambiental encuentre necesario 
requerir información adicional, y como ya se ha mencionado, al encontrarse la incompatibilidad de la 
explotación minera con el uso de suelos del polígono de dicho proyecto, no encuentra esta Corporación 
motivos suficientes para realizar la audiencia de que trata el decreto 1076 de 2015 y mucho menos la mesa 
de trabajo acordada con el recurrente, para fundamentar lo expresado es necesario traer a colación el Decreto 
1076 de 2015, el cual establece el trámite para la obtención de la Licencia Ambiental, así:  
 

ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Una vez realizada la 
solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: 

“(…)2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará que el estudio 
ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días 
hábiles después del acto administrativo de inicio. 

Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente 
dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información 
adicional que se considere pertinente. 

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la cual deberá asistir por 
lo menos el solicitante, o representante legal en caso de ser persona jurídica o su apoderado debidamente 
constituido, y por parte de la autoridad ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. 
Así mismo en los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) Corporación (es) 
Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que se encuentren en el área 
de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables. Este será el único escenario para que la autoridad ambiental competente requiera por una sola vez 
información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en acta. 

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar precisa constancia a través 
de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en que dichas decisiones quedaron notificadas. Así 
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mismo, contra las decisiones adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de 
reposición, el cual deberá resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta.(…)” 

Además de la norma precitada que rige el trámite de obtención de Licencia Ambiental, es importante hacer 
mención de lo decantado por la Corte Constitucional, en Sentencia C-034 de 2014, siendo Magistrado 
Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa: sobre el principio del Debido Proceso:  
 

“En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de etapas, 
exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o 
administrativo. Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela 
judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y 
contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las 
actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos. 

  
Esas garantías se encuentran relacionadas entre sí, de manera que -a modo de ejemplo- el principio de publicidad 
y la notificación de las actuaciones constituyen condición para el ejercicio del derecho de defensa, y la posibilidad 
de aportar y controvertir las pruebas, una herramienta indispensable para que las decisiones administrativas y 
judiciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles. De esa forma se satisface también el principio de 
legalidad, pues solo a partir de una vigorosa discusión probatoria puede establecerse si en cada caso se configuran 
los supuestos de hecho previstos en las reglas legislativas y qué consecuencias jurídicas prevé el derecho para 
esas hipótesis”. 

Por lo anterior, la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso ya mencionado y al cual hace 
referencia el recurrente, no se presenta en el caso que nos ocupa, puesto que dentro del procedimiento se 
ha dado la oportunidad de hacer efectivos los recursos y actuaciones jurídicas en el marco de la solicitud de  
la licencia ambiental y ni el caso de la omisión a realizar una mesa de trabajo, la cual no es obligatoria ni se 
encuentra en el marco del trámite de Licenciamiento Ambiental, o una audiencia de requerimientos, cuya 
realización es opcional en caso de ser requerida información adicional, por tener esta Corporación un 
argumento de peso para negar la Licencia, como lo es la prohibición dada por el uso de suelo respecto de la 
actividad pretendida en el polígono del proyecto, por este motivo, se sujeta al cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos para el trámite de obtención de la Licencia Ambiental y a los actos administrativos 
que en materia de uso de suelo se encuentran vigentes y debidamente expedidos por la Autoridad Municipal. 
 
“TERCERO.- CARENCIA DE RIGOR TÉCNICO Y JURÍDICO 
 
3.1. Hemos denominado de esta forma este tercer inconformismo, en virtud a que, como he explicado previamente, 
CORPOBOYACA no contó con todos los elementos necesarios para analizar el ítem de los usos del suelo, ya que, el 
único documento utilizado en este punto, correspondió al oficio de respuesta enviado por la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas del Municipio de Pauna, radicado en CORPOBOYACA bajo el No. 000767 del 20 de enero de 2017.  
 
Es importante tener en cuenta que, el análisis de un Estudio de Impacto Ambiental, obedece a un procedimiento reglado, 
técnico y exhaustivo, de todos sus componentes; situación que demanda de la Autoridad Ambiental, en el componente 
de territorio (uso de suelos), un estudio más cercano de dicha realidad, el cual no sólo se 7 obtiene del contenido de un 
certificado de uso de suelos, sino que, debe ser alimentado por la revisión completa del instrumento de ordenamiento, en 
este caso del Acuerdo 19 de 2015, para que de esa forma, se satisfaga debida y eficientemente su función administrativa. 
 
Entonces, resulta obvio concluir que, si CORPOBOYACA analiza integralmente el componente minero, dentro del 
ordenamiento territorial de Pauna, hubiese encontrado o recordado fácilmente que, es éste mismo instrumento, en su 
artículo 48, el que permite en el suelo de su territorio, la actividad minera en forma condicionada o restringida, aspecto 
que no puede ser extraño, en la medida que el municipio mismo, cuenta con una vocación minera en el sector de las 
esmeraldas, la cual, es de reconocimiento nacional e internacional. Y por consiguiente, la conclusión de ello sería 
totalmente diferente a la adoptada en la Resolución No.338 del 18 de febrero de 2020, acto administrativo que negó la 
licencia ambiental, pues, resultaría que la actividad minera se tendría como un uso de suelo condicionado o restringido, 
y por tanto, no sería posible aplicar la referencia del Artículo 2.2.1.1., del Decreto 1077 de 2015, que indica: “Cuando un 
uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido. ” 
 
Desde el punto de vista jurídico, tenemos que si bien es cierto, la problemática de los usos del suelo frente al 
licenciamiento ambiental, ha tenido un mayor realce a partir de las decisiones jurisprudenciales del año 2016 y 
subsiguientes, descritas en el considerando de la Resolución No.338 del 18 de febrero de 2020; tenemos que, 
precisamente, el hecho de que el Esquema de Ordenamiento Territorial de Pauna, no haya realizado expresamente una 
manifestación o prohibición de la actividad minera, permite la materialización de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, predicados en esta material, no sólo, a partir del artículo 288 de la Constitución Política de 
Colombia5 , sino también, con los desarrollos jurisprudenciales que recientemente se han tenido, Sentencia SU-095 de 
2018, sentencia C-273 de 2016 y Sentencia T-342 de 2019, de pleno conocimiento por los aquí involucrados.  
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Esta apreciación, la realizamos en virtud a que, el Esquema de Ordenamiento Territorial de Pauna, artículo 48 del Acuerdo 
19 de 2015, al considerar en forma generalizada la actividad minera en su territorio, como un uso permitido en forma 
condicionada a la obtención de los permisos de la autoridad minera y ambiental, aplicó todos y cada uno de estos tres 
principios. Para explicarnos de una mejor forma, vale la pena recordar los alcances que implican sus conceptos, 
acudiendo a lo definido por la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia T342 de 2019, cuando explica que:  
 

4.2. Con fundamento en lo explicado, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, al abordar temas relacionados con 
la organización y el funcionamiento de los municipios, disponen que: (i) con fundamento en el principio de 
coordinación, las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, 
deben conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles ; (ii) con base en el principio 
de concurrencia, por un lado, los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias 
comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las 
mismas y, por otro, las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional 
no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal; y (iv) de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad, la Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial 
deben apoyar en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social en el ejercicio 
de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.  
 

Por consiguiente, lo que vemos que ha ocurrido a partir del Artículo 48 del Acuerdo 019 de 2015, es que el Municipio de 
Pauna, reconociendo en forma generalizada que en su territorio existen tradicionalmente actividades mineras, 
especialmente, para la exploración y explotación de esmeraldas, condicionó su uso a la obtención de los permisos de la 
autoridad minera y ambiental, entidades estatales que con sustento en sus competencias, deben acudir en forma 
coordinada, concurrente y subsidiaria, al momento de definir si un proyecto minero puede o no ser ejecutado, implicando 
ello, que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, como autoridad minera, otorgue el respectivo título minero y apruebe el 
Programa de Trabajos y Obras, documento que describe las características del mismo; y en el caso de CORPOBOYACA, 
como autoridad ambiental, efectué el análisis de todos los componentes del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, no 
sólo el de uso de suelos, a partir de lo cual, determinará desde un escenario integral el otorgamiento o no de la licencia 
ambiental.  
 
En esta medida, observamos que la conclusión descrita en la parte motiva de la Resolución No.338 del 18 de febrero de 
2020, acerca de que: “Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que 
se pretende ejecutar, tales factores impiden que está Corporación proceda a solicitar información adicional, siendo 
necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental presentada, atendiendo a los 
principios de economía procesal, debido proceso y eficacia consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.; no es 
acertada, ya que, con el Artículo 48 del Acuerdo 019 de 2015, desaparece dicha incompatibilidad, entre el uso del suelo 
y el proyecto minero, y por el contrario, lo que determina, es un uso de suelo condicionado o restringido en forma general, 
que frente a un proyecto minero, invita a que la autoridad ambiental, apoye su posible ejecución mediante el análisis 
completo del correspondiente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, la definición que se tiene de un uso de suelo, 
corresponde con aquel que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o ambiental, que se puede controlar 
de acuerdo a las condiciones que impongan la norma urbanística o ambiental.  
 
Lo anterior significa para nuestro caso que, el Municipio de Pauna, al haber definido en el artículo 48 del Acuerdo 019 de 
2015, la actividad minera como un uso de suelo condicionado a la obtención de los permisos de la autoridad minera y 
ambiental, traslada en forma coordinada, concurrente y subsidiaría la responsabilidad de definir la viabilidad del proyecto 
minero, a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y a CORPOBOYACA, en el sentido, de que ellas serían las encargadas, 
por una parte, de otorgar el título minero y aprobar el Programa de Trabajos y Obras, aspectos cumplido para el Contrato 
de Concesión Minera BKR-093; y por otra, evaluar integralmente el Estudio de Impacto Ambiental para definir el 
otorgamiento de la licencia ambiental, aspecto que no ocurrió, ya que, la evaluación realizada por CORPOBOYACA se 
limitó erróneamente al último punto del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, esto es, su componente territorial, 
descrito en el el Numeral 10 del Anexo B-2., dejando sin análisis los demás ítems, con la grave consecuencia de que tuvo 
un análisis parcializado e incorrecto del instrumento de ordenamiento territorial del Municipio de Pauna. 
 
Al respecto, es menester aclarar al recurrente que, contrario a lo manifestado en el escrito de reposición, la 
Corporación Autónoma Regional De Boyacá “CORPOBOYACÁ”, al momento de expedición de la Resolución 
No.0338 del 18 de febrero de 2020, expuso, debatió y acogió de manera integral el concepto técnico 20048 
del 23 de enero de 2020, donde se establecen y se explican las consideraciones de carácter técnico, las 
cuales no son compatibles con el proyecto que se pretende, que dieron lugar a la negativa de la Licencia 
ambiental así: 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que dentro de la reglamentación de usos establecidos en el 
Acuerdo No. 019 de 2015 para las categorías Forestal Protector, Agropecuario tradicional y forestal y 
Agropecuario tradicional a semí-mecanizado y forestal NO se encuentra la explotación minera 
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reglamentada, NO es posible definir sí la minería se encuentra como uso principal, compatible o 
condicionado. En tal caso, según lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio' en su Artículo 2.2.1.1 define que el "...Uso 
del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los 
usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido 
clasificado como principal, compatible, complementario o restringido se ENTENDERA PROHIBIDO." Subrayado 
fuera del texto. Por lo tanto, se entiende como prohibida la actividad mínera en el área del Contrato de Concesión 
No. BKR-093. 
 
El asunto bajo estudio fue objeto de revisión y aprobación en el marco de Comité de Licencias realizado el día 28 
de noviembre de 2019, tal como consta en el respectivo expediente OOLA-43/12. 

 
Ahora bien, en lo relacionado con el Uso de Suelos, es necesario tener en cuenta tanto los principios de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA como los principios de COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES PÚBLICAS.  Es así como el Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al 
indicar: “Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

 
Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, M.P. Dra. MARÍA VICTORIA 
CALLE CORREA, respecto a la participación ciudadana, expresó:  

 
“…la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de 
justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad ambiental prima 
facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un 
reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o 
potencialmente afectados por una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, 
en lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio 
“para el conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación”.  
 
Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio 
para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para 
promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales 
del desarrollo que, quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones 
ambientales1. 
 
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y 
quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 
CP). En relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho de todas las personas a 
gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 
13, constituye el fundamento de un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto 
igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos 
sociales discriminados o marginados. 
 
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan 
de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecimiento del 
principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una interpretación sistemática de 
los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad  (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico 
(art .80 CP) y de procurar ‘la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano’ (art. 330 CP) 
 
El componente participativo viene asegurado por el artículo 2º Superior, que consagra, entre los fines del Estado, 
el de ‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación’, y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de 
la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las personas 

 
1 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
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a participar en las decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso 
específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP).2” 
 
(…) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,3 en la que la Corte debía analizar si los procedimientos expeditos 
para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban el derecho de 
participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la participación debe 
garantizarse en el trámite de licencias ambientales, en una interpretación sistemática del ordenamiento, puesto 
que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen 
que esa participación sí se haga efectiva. 
 
(…) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, informada y 
efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino que 
genera una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que los trabajos 
exploratorios no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero también es verdad que en el actual 
ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo el inicio de la explotación. Así las cosas, la 
relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta 
decisión puede generar afectaciones intensas en los derechos de los dueños del predio, la comunidad y las 
garantías de las entidades territoriales.”  

 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben orientar 
las políticas de los Estados sobre la materia. Al respecto el principio 10 de la Declaración de Río dispone lo 
siguiente: 
 

“PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en 
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 
de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 
En este punto es importante resaltar, conforme a lo manifestado por la H. Corte Constitucional en Sentencia 
T-342 de 2019.   toda vez que en dicha sentencia, la H. Corte Constitucional NO DESCONOCE la importancia 
de los pronunciamientos de las autoridades del orden local, pues contrario a ello, indica la NECESIDAD Y 
OBLIGATORIEDAD de acudir a los criterios de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL sin desconocer las competencias 
existentes frente a cada uno de ellos, situación por la cual precisamente EXHORTA al Congreso de la 
República a expedir la reglamentación correspondiente para tal efecto, cuando indica de manera expresa: 

  
“Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en 
la interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Minas, que a su vez 
configure una irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicado en el citado 

 
2 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en asuntos 
ambientales, así:  
En la sentencia  T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos integrantes 
de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada por la ruptura 
de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector por un lapso 
mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la justicia ambiental: 
las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, llevada a cabo a través de una “comisión de 
control” en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados.  
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una comunidad 
de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada por la construcción 
de la represa hidroeléctrica Urrá I, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar espacios de tierra 
cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la  Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La Corte sentenció también 
que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto, por el incumplimiento de 
compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo.  
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre 
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados por la 
construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo, ordenó a 
las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación acordes con 
las características socioculturales y productivas de la comunidad. 
3 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro 
Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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artículo 63 exige que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda aplicar dicho 
principio tenga la competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía ambiental. En ese 
sentido, según la norma, el rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista la competencia para 
apelar a la aplicación de dicho principio y, como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación 
sistemática de la Constitución las entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos 
del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y 
de recursos naturales no renovables, de modo que el Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, 
excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos naturales no renovables, pues necesariamente 
debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el gobierno nacional para decidir la posibilidad y ejercicio 
de la actividad minera. 
  
En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, 
establece que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del perímetro 
urbano de las ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las 
normas legales sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, 
de acuerdo con las normas ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
  
Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales sin 
que de dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para delimitar 
zonas excluibles de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del artículo 34 del 
Código de Minas ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones expuestas entre los 
numerales 4.9.4.5 y 4.9.4.7 supra. 
  
En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[193], cuando condicionó la constitucionalidad del artículo 
35 del Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede dar a dicha 
disposición legal “permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter municipal excluyendo 
las demás, lo cual atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer la relación armónica que 
deben existir entre la Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y 
departamentales y las de cada municipio”[194], mientras que el sentido normativo “que estaría de acuerdo con los 
postulados Constitucionales incluye las normas ambientales nacionales, regionales y municipales en concordancia 
con el Plan de Ordenamiento Territorial”[195], el cual, a su vez —tal y como se explicó— responde a un proceso 
de construcción armónico, colectivo y coordinado de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el 
que, por ejemplo, (i) a la Nación le compete establecer la política general de ordenamiento del territorio en los 
asuntos de interés nacional; (ii) las Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades 
ambientales  en el área de su jurisdicción, participan con los demás organismos y entes competentes en el ámbito 
de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea 
tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; y (iii) al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir 
y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las 
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, así como dirimir las 
discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten con motivo del ejercicio de 
funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la 
aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos 
del medio ambiente. 
  
Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de “la interdependencia que debe existir entre las normas 
ambientales y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito global de la 
protección ambiental, la actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de 
actuar globalmente. Es así como se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y regionales 
con las autoridades territoriales, departamentales y municipales en una total solidaridad jurídica”[196]. *  
Subraya y negrita propia 

 
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción alguna.  
Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo establecido en el  Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pauna, por cuanto existe  efectivamente, en el marco de sus 
competencias,  un acto administrativo que goza de presunción de legalidad (Acuerdo 019 de 2015 emanado 
del Concejo Municipal), y que debe ser acatado por todas las autoridades administrativas hasta tanto no 
exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido en la Ley 1437 
de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional.   
 
Aunado a lo anterior,  el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales señala: 
“… Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, 
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los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio”, situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio 
de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se 
analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la información 
ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos 
previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, 
y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 
 
Ahora bien, una vez analizada la importancia y el trabajo coordinado que se realiza para la elaboración y 
expedición de los ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en los municipios, toda vez que dichos 
documentos constituyen actos administrativos de estricta competencia de las Autoridades Municipales, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades en el territorio nacional, es importante traer 
a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C-192 de 2016, que en materia de uso de 
suelo señaló: 
 

“Reglamentación sobre el uso del suelo en Colombia 
  
La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso del suelo, relacionado con el derecho a 
gozar de un ambiente sano, igualmente la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo[12], por ello es un deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.[13] 
 
6.1. Normativa internacional relacionada con los usos del suelo 
  
6.1.1. No hay duda en cuanto que se encuentran justificadas las restricciones al uso del suelo, en plena 
congruencia, por lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del suelo y la 
protección ambiental que ha ratificado el Estado Colombiano. 

  
1) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. El cual desarrolla lo 
referente al uso de los recursos naturales en el territorio de cada Estado, condicionado al desarrollo de instituciones 
nacionales competentes con la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos, en procura 
de un ambiente sano y a la participación. Se destaca la Recomendación Nº 19. 
  
“ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO Recomendación 19. 
Se recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en cooperación 
con otras organizaciones internacionales competentes, incluya en su programa las cuestiones referentes a la 
ordenación del espacio rural en relación con la política del medio humano, dado que la política del medio 
guarda una estrecha relación con la ordenación del territorio y con la planificación económica y social a 
plazo medio y a largo plazo. El espacio rural representa todavía, incluso en los países más industrializados, más 
del 90% del territorio, por lo que no se lo debe considerar un sector residual, de reserva de suelo y de mano de 
obra”. 
  
2) El Convenio internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación y, la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y la obligación de los Estados 
de proteger los bienes ambientales, entre estos el suelo. 

  
3) Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sobre la “iniciativa 
internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo como iniciativa 
fundamental transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrícola, e invitó a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y a otras organizaciones importantes, a que faciliten y 
coordinen esta iniciativa". 
  
4) La Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Sobre 
la conservación, restauración y protección de ecosistemas para la protección de la biodiversidad y el uso sostenible 
de la misma en la industria biotecnológica. 
  
5) La Declaración de Nairobi (Kenia). Sobre los impactos ambientales negativos futuros, por la no implementación 
de políticas de protección ambiental en el presente. 
  
6.2. Legislación interna sobre los usos del suelo 
  
6.2.1. Se destaca la función de los Planes de ordenamiento territorial (POT), en materia de los usos del suelo, por 
cuanto constituye el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT está 
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clasificado en 3 clases, dependiendo del número de habitantes de los municipios y distritos: (i) Planes de 
ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población superior a 100.000 habitantes. (ii) Planes básicos 
de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. (iii) 
Esquemas de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población inferior a 30.000 habitantes. 
  
6.2.2. El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. El cual establece que en materia del uso del suelo se debe propender a mantener su integridad física y 
su capacidad productora de conformidad con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el 
uso potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región, 
ello con el cumplimiento del deber de todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y 
en el manejo adecuado de los suelos. 

  
6.2.3. La Ley 388 de 1997, establece que el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: 
la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios. En el artículo 5 de la misma ley, contiene el concepto de Ordenamiento 
del Territorio Municipal, en el siguiente tenor :“Artículo  5º.- Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y 
distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les 
compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes 
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales”.  Y, en su artículo 6, indica cuál es el objeto del ordenamiento del 
territorio. “Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la 
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 

  
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 
económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar 
actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio 
municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 
  
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el 
pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de 
transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro 
de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras” 

 
Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-273-16 con Magistrado Ponente Gloria Stella 
Ortiz Delgado, realiza una serie de precisiones acerca de la autonomía territorial de los municipios, que se 
exterioriza, entre otros, a través de sus Ordenamientos Territoriales, elaborados en marco de las 
disposiciones dictadas por las entidades de diferentes ordenes, en procura del desarrollo sostenible en sus 
territorios. 
    

Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo procedimental, se ven reforzadas 
cuandoquiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una de estas competencias 
esenciales es la de reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la respectiva entidad. Así lo estableció la 
Corte en la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al respecto dijo: 

  
“La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida de los 
pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, suburbana o rural. La 
función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial relevancia la de determinar los usos 
del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, 
por consiguiente, las condiciones de vida en aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, 
el urbanístico, entre otros.” 

  
El carácter esencial de la función de ordenamiento territorial de los municipios y departamentos también fue un 
aspecto determinante en la decisión adoptada en la Sentencia C-035 de 2016 respecto del artículo 20 de la Ley 
1753 de 2015. En aquella oportunidad la Corte sostuvo: 

  
29. Acorde con lo anterior, la libertad del Legislador para determinar la distribución de competencias entre uno 
y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las 
precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede desconocer que, cualquiera 
que sea la distribución competencial que establezca, la misma no puede anular el contenido específico del 
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principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los 
usos del suelo dentro de su respectivo territorio 

 
En este punto es importante traer a conocimiento lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015 en su articulo 
2.2.1.1. “Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y 
prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido 
se entenderá prohibido.”, el cual nos especifica las clasificaciones que se encuentran dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, que no pueden ser desconocidas por las diferentes entidades del orden Nacional, 
Departamental y Municipal, según el hilo jurisprudencial que guía el presente análisis. 
 
De esta forma, dando una lectura sistemática e integral al mencionado hilo jurisprudencial y legal, no es 
dable a ésta Corporación Autónoma Regional, ir en contravía de lo  dispuesto por el Concejo de esa 
municipalidad, en virtud de las competencias que dicha autoridad ostenta incluso, desde el orden 
Constitucional en el artículo 313, así como tampoco está llamada a desconocer la legalidad del acto 
administrativo que de ella emana, Acuerdo 019 de 2015, ni tampoco está facultada para dar 
interpretaciones diferentes a la impuesta a través del artículo 2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, en lo 
referente al uso de suelos, pues esta corporación, contrario a lo mencionado por el recurrente, tuvo en 
cuenta a la hora de evaluar, todos los instrumentos facticos, técnicos y jurídicos, para resolver de fondo la 
solicitud de Licencia Ambiental solicitada, a la luz de los principios Constitucionales que rigen el actuar 
administrativo. 
 
QUINTO. PODER INDIRECTO DE VETO A LA MINERÍA 
 
Por tanto, la decisión de CORPOBOYACA contenida en la Resolución 0338 del 18 de febrero de 2020, contrarió todo el 
desarrollo jurisprudencial establecido sobre la materia del relacionamiento del sector minero con el ordenamiento de los 
territorios; aspecto que amerita de sobremanera su corrección, revocando sus decisiones, dando paso al análisis integral 
del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, presentado para el proyecto minero del contrato de concesión BKR-093, ya 
que, se ha demostrado a saciedad que de acuerdo al artículo 48 del Acuerdo 019 de 2015, en el Municipio de Pauna, la 
actividad minera se considera un uso de suelo generalizado en su territorio, pero condicionado o restringido a las 
autorizaciones dadas por las autoridades mineras y ambientales, con lo cual queda desvirtuada jurídicamente la 
aplicación de la parte final del significado dado por el Artículo 2.2.1.1., del decreto 1077 de 2015, al concepto de uso de 
suelo. 
 
Como ya se ha reiterado, esta Corporación no puede omitir las directrices dadas por los usos de suelo, debido 
a que, como Autoridad Administrativa, se encuentra bajo el imperio de la Ley y el reglamento, artículo 123 
Constitucional, la cual ordena a CORPOBOYACÁ dar aplicación al Acuerdo municipal 019 de 2015 y al 
Decreto 1077 de 2015, de modo que, al no incluir la minería dentro del uso principal, compatible, 
complementario o restringido, deberá entenderse como PROHIBIDO, generando la negativa de la Licencia 
Ambiental Solicitada, tal como lo establecen el Concepto Técnico No. 20048 del 23 de enero de 2020 y en 
consecuencia la Resolución 0338 del 18 de febrero de 2020. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: 

 
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
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Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 

 
En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No.4037 de fecha 17 de Octubre de 2017, acto administrativo que fue objeto de notificación  y 
posterior Recurso de Reposición por parte de uno de sus titulares, documento radicado bajo el No.17602 del 
08 de Noviembre de 2017, siendo éste uno de los titulares del mismo, como consta a folio 86 y siguientes del 
expediente; recurso que se presenta dentro de los términos establecidos en el precitado Artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011, razón por la cual se procederá a su respectivo análisis por parte de esta entidad. 

       
De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo1 y 4 de la 
Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, 
solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés general; en tanto que el Artículo 4 de la misma 
alude al principio de Supremacía Constitucional, al señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 
 
Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro 
del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y desconcentración de funciones". 
 
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial 
otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las 
respectivas leyes."  
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C - 578 de 1999, fijó el Perfil jurídico 
de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas Públicas del Orden 
Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que, con la Promulgación de la Constitución 
de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las 
licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de 
licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en 
municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamentó en la Ley 99 de 1993.  
 
“Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos.” 
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"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 
 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 
 

Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso 
Administrativo – Decreto 01 de 1984. 
 
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.  
 
Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 
“Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, estableciendo: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio”. 
 
Que el artículo 78. De la misma norma, cita: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)” 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que 
el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término 
de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) 
días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.  
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Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de 
acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.  
 
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso.  

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos.  

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. 

 
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración 
analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, 
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el 
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal 
contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 
 
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 
 
El Radicado No 009630 del 07 de julio de 2020, contentivo del recurso de reposición en contra la Resolución 
No. 0338 fecha 18 de febrero del 2020 fue presentado ante la Autoridad competente - Corpoboyacá, de 
conformidad con el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió tal acto. 
 
En el mismo orden, la Resolución No. No. 0338 fecha 18 de febrero del 2020, es un acto administrativo sobre 
el cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo decimo del mismo proveído y que 
teniendo en cuenta la fecha de notificación electrónica y posterior presentación del recurso de reposición, se 
observa el cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, de 
conformidad con las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional en virtud de la Declaración de 
Emergencia Sanitaria, como se indicó anteriormente. 
 

“ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.(…) 

 
(…)La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, 
fecha y hora que deberá certificar la administración.” 

 
Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por el señor 
CARLOS ROBERTO ROJAS CUBILLOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.436.399 de Bogotá, 
en calidad de representante legal de la empresa EXPLOMINCOL S.A. C.I. identificada con NIT. 830078286-
6, cumple con los requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual se entrará a analizar de fondo las 
circunstancias esbozadas por el recurrente. 
 
De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de “las condiciones 
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técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.4  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a 
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida 
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de 
determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente, que se encuentran en cabeza del Estado, como del 
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para 
la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 
 
A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: “Uno de tales mecanismos 
lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo 
del artículo 80 constitucional. 

 
(…) 
 
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado en la 
economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla 
con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”5 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece: 
 
“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 
 
“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada”. 
 
De los principios aplicables al Derecho Ambiental 
 
Del principio de Prevención 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar “el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, 
le asigna el deber de “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados” y le impone cooperar “con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 
 

 
4 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar a 
las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los recursos 
naturales renovables y al medio ambiente. 
 
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de 
evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos 
en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, puntualizó: 
 
“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele apoyarse 
en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados 
con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente, 
cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple 
observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o 
el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con 
la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las 
sociedades contemporáneas. 

 
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida de la 
formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último, dotar a las 
respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y 
también los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo 
que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad 
de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se 
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el 
riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera 
de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del 
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos”. (…) 
 
Principio de Participación Ciudadana. 
 
Como fuera previamente señalado, se tiene que el Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. Este principio de participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el 
artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: “Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.” 
 
La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado:  
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“La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del conjunto normativo 
integrado, por el preámbulo y, entre otras, por las siguientes disposiciones: arts. 1, 2, 3, 40, 78, 79, 103, 104, 152-d, 270, 
318, 342, 369. Dicha participación, no se reduce a la simple intervención política en la conformación del poder político, 
sino que se extiende al ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectarlo en sus intereses individuales o colectivos, 
e igualmente, cuando participa en el control del poder, a través, entre otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes 
acciones públicas o de la intervención en los procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley.” 6 
 
Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de derecho 
ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: “En lo relativo al manejo, preservación y restauración del 
ambiente el legislador en el Título X de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación 
ciudadana, cuando reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales (arts. 69 y 70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, con el fin de que puedan 
impugnarlas administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y 73); el derecho a intervenir en las audiencias 
públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho de petición de informaciones en 
relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que dichos elementos puedan ocasionar 
en la salud humana (art. 74). 

 
Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de cumplimiento y populares 
(arts. 87 y 88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 118 del decreto 2303/89). Como puede observarse 
constitucional y legalmente aparece regulado el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que 
pueden afectar al ambiente. (…)” 
 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben orientar 
las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración de Río dispone lo 
siguiente: 
 
“PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la 
información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 
Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido reconocida 
por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Río de Janeiro, consolidó el 
principio de participación ciudadana como uno de los principios ambientales que deben orientar el derecho y 
la política ambiental de todos los Estados. 
 
Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la participación 
de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, el 
artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares de solicitar información en materia 
ambiental: 
 
“ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular 
directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros 
que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 
1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 
informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio 
ambiente.” 
 
Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión que profiera, que 
ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier persona que lo solicite por escrito: “ARTICULO 71. 
De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda 
afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el 
Boletín a que se refiere el artículo anterior.” 

 
De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” para tomar una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas amparado por el contrato de Concesión Minera No. 
BKR-093, localizado en las veredas Topito y Quibuco, Quipama y Okima, Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, 
Topogrande y Tunel y Guamal del municipio de Pauna (Boyacá), en observancia al debido proceso y los 
principios que rigen la administración pública, procede: 
 
En lo referente al procedimiento para dar curso al otorgamiento de Licencia ambiental, la norma aplicable En 
el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en vigencia 
del Decreto 1076 de 2015, normativa que fue debidamente aplicada al momento de decisión de su solicitud. 
 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación 
grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 
2003, cita:    
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido 
de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y 
obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un 
estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto.7 
 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber 
concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue “simplificar 
trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos 
ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las 
condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.8 
 

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta:  
 
Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo jurídico en comento, establece que “… La obtención de 
la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales…”. 
 
Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que “… El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 

 
7 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
8 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto…”. 
 
Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, en su artículo 2.2.2.3.6.2, estipula … “De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. 
En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) 
o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad 
ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentación: 
 
1 Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que modifica y actualiza 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue. 
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes radicadas 
ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previa a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad 
ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. 
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios 
colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 
8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través 
del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación que 
conforma la solicitud de licencia ambiental. 

 
Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o el contrato de 
concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la 
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Una vez realizada 
la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: 
 
1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente 
de manera inmediata procederá a expedir el acto administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental que será 
comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad ambiental competente en 
los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará que el estudio ambiental 
presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará 
visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días hábiles después del acto 
administrativo de inicio. 
 
Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá 
de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que se 
considere pertinente. 
 
Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la cual deberá asistir por lo menos 
el solicitante, o representante legal en caso de ser persona jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por parte 
de la autoridad ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo en los casos de 
competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de 
Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que 
se pronuncien sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este será el único escenario para 
que la autoridad ambiental competente requiera por una sola vez información adicional que considere necesaria para 
decidir, la cual quedará plasmada en acta. 
 
Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar precisa constancia a través de 
acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en que dichas decisiones quedaron notificadas. Así mismo, 
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contra las decisiones adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el recurso de reposición, el cual 
deberá resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta. 
 
La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la misma, salvo cuando por justa 
causa el peticionario lo solicite. 
 
En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta reunión por parte de la Corporación Autónoma Regional, 
de Desarrollo Sostenible o Grandes Centros Urbanos convocados no impedirá la realización de la misma. 
 
El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este término podrá ser 
prorrogado por la autoridad ambiental competente de manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por 
un término igual, previa solicitud del interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 
o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solicitada en el 
requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el 
solicitante allegue información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de 
manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no considerará dicha información dentro 
del proceso de evaluación de la solicitud de licencia ambiental. 
 
3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad 
ambiental ordenará el archivo de la solicitud de licencia ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación 
aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley. 
 
4. Allegada la información por parte del solicitante la autoridad ambiental dispondrá de diez (10) días hábiles para solicitar 
a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo 
no mayor de veinte (20) días hábiles. 
 
Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental competente deberá continuar con 
la evaluación de la solicitud.(…)” 
 
De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de 
la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 
 
"(…) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por 
importante que parezca, puede desconocer. El deber de prevención y control del deterioro ambiental se ejerce, entre 
otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. 
Solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o 
actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema. 
 
Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar el 
deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a 
(sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona 
o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (…)” 
 
Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 se establece: 
 
“Se colige de lo anterior que corresponde a las “(...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que 
la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos  prevenir,  mitigar,  manejar,  corregir  y  compensar  
los  efectos  ambientales  que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado 
de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la 
aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen 
asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones 
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de  un  acto  administrativo de 
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carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público”. 

 
Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos estatales, 
generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un 
ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en la 
norma, y es así como, el Artículo 2.2.2.3.5.2 señala: “Criterios para la evaluación del estudio de impacto 
ambiental. La autoridad ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales 
definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que 
este cumple con el objeto y contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga 
información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando 
cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes”. 
 
Por lo tanto, la parte solicitante de la licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, 
ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo ésta información 
orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las actividades mineras y determinar 
las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así poder iniciar las actividades de 
explotación. 
 
Ahora bien, una vez analizada la importancia de la exigencia de la Licencia Ambiental, conoceremos la 
relevancia de los ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en los municipios, toda vez que dichos 
documentos constituyen actos administrativos de estricta competencia de las Autoridades Municipales, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades en el territorio nacional, por lo anterior nos 
incumbe lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C-192 de 2016, que en materia de uso de 
suelo señaló: 
 

“Reglamentación sobre el uso del suelo en Colombia 
  
La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso del suelo, relacionado con el derecho a 
gozar de un ambiente sano, igualmente la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo[12], por ello es un deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.[13] 
 
6.1. Normativa internacional relacionada con los usos del suelo 
  
6.1.1. No hay duda en cuanto que se encuentran justificadas las restricciones al uso del suelo, en plena 
congruencia, por lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del suelo y la 
protección ambiental que ha ratificado el Estado Colombiano. 

  
1) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. El cual desarrolla lo 
referente al uso de los recursos naturales en el territorio de cada Estado, condicionado al desarrollo de instituciones 
nacionales competentes con la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos, en procura 
de un ambiente sano y a la participación. Se destaca la Recomendación Nº 19. 
  
“ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO Recomendación 19. 
Se recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en cooperación 
con otras organizaciones internacionales competentes, incluya en su programa las cuestiones referentes a la 
ordenación del espacio rural en relación con la política del medio humano, dado que la política del medio 
guarda una estrecha relación con la ordenación del territorio y con la planificación económica y social a 
plazo medio y a largo plazo. El espacio rural representa todavía, incluso en los países más industrializados, más 
del 90% del territorio, por lo que no se lo debe considerar un sector residual, de reserva de suelo y de mano de 
obra”. 
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2) El Convenio internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación y, la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y la obligación de los Estados 
de proteger los bienes ambientales, entre estos el suelo. 

  
3) Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sobre la “iniciativa 
internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo como iniciativa 
fundamental transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrícola, e invitó a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y a otras organizaciones importantes, a que faciliten y 
coordinen esta iniciativa". 
  
4) La Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Sobre 
la conservación, restauración y protección de ecosistemas para la protección de la biodiversidad y el uso sostenible 
de la misma en la industria biotecnológica. 
  
5) La Declaración de Nairobi (Kenia). Sobre los impactos ambientales negativos futuros, por la no implementación 
de políticas de protección ambiental en el presente. 
  
6.2. Legislación interna sobre los usos del suelo 
  
6.2.1. Se destaca la función de los Planes de ordenamiento territorial (POT), en materia de los usos del suelo, por 
cuanto constituye el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT está 
clasificado en 3 clases, dependiendo del número de habitantes de los municipios y distritos: (i) Planes de 
ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población superior a 100.000 habitantes. (ii) Planes básicos 
de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. (iii) 
Esquemas de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población inferior a 30.000 habitantes. 
  
6.2.2. El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. El cual establece que en materia del uso del suelo se debe propender a mantener su integridad física y 
su capacidad productora de conformidad con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el 
uso potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región, 
ello con el cumplimiento del deber de todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y 
en el manejo adecuado de los suelos. 

  
6.2.3. La Ley 388 de 1997, establece que el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: 
la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios. En el artículo 5 de la misma ley, contiene el concepto de Ordenamiento 
del Territorio Municipal, en el siguiente tenor :“Artículo  5º.- Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y 
distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les 
compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes 
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales”.  Y, en su artículo 6, indica cuál es el objeto del ordenamiento del 
territorio. “Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la 
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 

  
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 
económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar 
actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio 
municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 
  

El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y 
el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de 
manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas 
para la población actual y las generaciones futuras” 
 
Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-273-16 con Magistrado Ponente Gloria Stella 
Ortiz Delgado, realiza una serie de precisiones acerca de la autonomía territorial de los municipios, que se 
exterioriza, entre otros, a través de sus Ordenamientos Territoriales, elaborados en marco de las 
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disposiciones dictadas por las entidades de diferentes ordenes, en procura del desarrollo sostenible en sus 
territorios. 
    

Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo procedimental, se ven reforzadas 
cuandoquiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una de estas competencias 
esenciales es la de reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la respectiva entidad. Así lo estableció la 
Corte en la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al respecto dijo: 

  
“La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida de los 
pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, suburbana o rural. La 
función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial relevancia la de determinar los usos 
del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, 
por consiguiente, las condiciones de vida en aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, 
el urbanístico, entre otros.” 

  
El carácter esencial de la función de ordenamiento territorial de los municipios y departamentos también fue un 
aspecto determinante en la decisión adoptada en la Sentencia C-035 de 2016 respecto del artículo 20 de la Ley 
1753 de 2015. En aquella oportunidad la Corte sostuvo: 

  
29. Acorde con lo anterior, la libertad del Legislador para determinar la distribución de competencias entre uno 
y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las 
precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede desconocer que, cualquiera 
que sea la distribución competencial que establezca, la misma no puede anular el contenido específico del 
principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los 
usos del suelo dentro de su respectivo territorio 

 
En este punto es importante traer a conocimiento lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015 en su articulo 
2.2.1.1. “Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 
desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y 
prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restringido 
se entenderá prohibido.”, el cual nos especifica las clasificaciones que se encuentran dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, que no pueden ser desconocidas por las diferentes entidades del orden Nacional, 
Departamental y Municipal, según el hilo jurisprudencial que guía el presente análisis. 
 
Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de los 
aspectos fácticos y legales que le corresponden, se realizó la debida recopilación y estudio de la información 
conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se emitieron los actos administrativos a que hubo 
lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo que no es posible otorgar la Licencia Ambiental 
solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos esbozados en la Resolución No.0338 del 18 de 
febrero de 2020, acto administrativo que será confirmado en todas sus partes por ésta Autoridad Ambiental.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 0338 de 18 de febrero de 2020, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió NEGAR la licencia ambiental solicitada por la empresa 
EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A. C.I. 
identificada con NIT. No. 830078286-6, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas 
amparado por el contrato de Concesión Minera No. BKR-093, localizado en las veredas Topito y Quibuco, 
Quipama y Okima, Capez y Chorrera, Caracol, Ibama, Topogrande y Tunel y Guamal del municipio de Pauna, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al empresa 
EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A. C.I. 
identificada con NIT. No. 830078286-6, a través del correo electrónico: carlosrrc67@hotmail.com; 
alvarguer@hotmail.com; jaimequinterom1@hotmail.com ; gacc27@hotmail.com, Teléfono: 3118893558, 
conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo), así como en el Decreto 491 de 2020 en lo pertinente. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 57 y el numeral 1 
del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma o en virtud 
de lo establecido para efecto de notificación conforme al Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOLA-0043/12, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO QUINTO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Pauna – Boyacá y a la Agencia 
Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en firme 
la presente providencia.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó:    María Fernanda Rincón Giraldo.   

 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño .  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales   OOLA-0043/12 
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RESOLUCIÓN No. 1566 
 

( 08 de septiembre de 2020 ) 
 
 

“Por medio de la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0765 del 20 de marzo de 2019, modificada por la 
Resolución No.1708 del 04 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental 
a nombre de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. identificada 
con Nit. 891800219-1, para la “Construcción de la Nueva Subestación Muiscas 115/34,5 KV 
40 MVA y Reconfiguración de las líneas existentes y futuras”, a desarrollarse en el predio 
“El Batán”, ubicado en la Vereda de Pirgua en Jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que mediante Radicado No. 3676 del 02 de marzo de 2020, el representante legal de la 
empresa solicita la modificación de la licencia ambiental en el sentido de que el proyecto 
“Subestación Muiscas 115/34,5 KV 40 MVA y reconfiguración de las líneas existentes y 
futuras” contará con cambios  en la localización de las torres de conexión a la subestación, 
situación que se llevará a cabo dentro de las áreas de influencia ya licenciadas, impactos 
ya previstos, pero en los nuevos sitios de construcción de éstas estructuras y bajo nuevas 
valoraciones de algunos impactos ambientales. Adjunta 6 folios y 1 cd. 
 
Que mediante Auto No. 0262 del 18 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución 
No.0765 del 20 de marzo de 2019, modificada a través de Resolución No. 01708 de fecha 
04 de junio de 2019, a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. 
identificada con Nit. 891800219-1, para la “Construcción de la Nueva Subestación Muiscas 
115/34,5 KV 40 MVA y Reconfiguración de las líneas existentes y futuras”, a desarrollarse 
en el predio “El Batán”, ubicado en la Vereda de Pirgua en Jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), y, a fin de incluir los permisos de vertimientos, ocupación de cauce y 
aprovechamiento forestal de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la mencionada providencia. 
 
Que a través de Auto No. 0274 del 20 de abril de 2020, CORPOBOYACÁ dispone 
suspender los términos del trámite de la solicitud de modificación de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No.0765 del 20 de marzo de 2019, modificada a través de 
la Resolución No. 01708 de fecha 04 de junio de 2019, a la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, para la “Construcción de 
la Nueva Subestación Muiscas 115/34,5 KV 40 MVA y Reconfiguración de las líneas 
existentes y futuras”, a desarrollarse en el predio “El Batán”, ubicado en la Vereda de Pirgua 
en Jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), e iniciada mediante Auto No. 0262 del 18 
de marzo de 2020, a fin de incluir los permisos de vertimientos, ocupación de cauce y 
aprovechamiento forestal de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la mencionada providencia. 
 
Con el fin de evaluar la información allegada, se realiza visita técnica el día  17 de junio de 
2020,  en forma conjunta con funcionarios de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – 
EBSA S.A. E.S.P., del grupo consultor INCO A&J S.A.S y por parte de CORPOBOYACA 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 
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Se aclara que dentro de la solicitud de modificación de la licencia ambiental mediante 
formato FGR-67, adjunto a folio 121 que reposa en el expediente, el interesado contempló 
en la relación de permisos ambientales, permiso de vertimientos, ocupación de cauce y 
aprovechamiento forestal, quedando estipulados en el Auto No. 0262 del 18 de marzo de 
2020, que admite la solicitud presentada y que una vez revisada y evaluada la información 
realmente corresponde a reubicación de torres e inclusión de infraestructura para conexión 
a la subestación y modificación del permiso de aprovechamiento forestal, quedando 
soportado en el Concepto Técnico No. EMLA-20535 del 11 de agosto de 2020. 
 
Que el grupo evaluador de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales emitió 
el Concepto Técnico No. EMLA-20535 del 11 de agosto de 2020, el cual obra en el 
expediente OOLA-00001-19, el cual se acogerá en su totalidad a través del presente acto 
administrativo. 
 
Así las cosas, se realiza la presentación del trámite por el Grupo de Evaluación de Licencias 
ambientales ante el Comité de Licencias Ambientales de ésta Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, donde se aprueba y se acoge la decisión que se 
toma a través del presente acto administrativo. 
 
Teniendo en cuenta el concepto técnico No. EMLA-20535 del 11 de agosto de 2020, se trae 
a colación las observaciones y requerimientos efectuados así:  
 
 
1.1. Localización y Ubicación Geográfica 
 
El proyecto denominado “Subestación Muiscas” está localizada en la vereda Pirgua del municipio de 
Tunja en el departamento de Boyacá, sobre la variante Briceño – Tunja - Sogamoso en el sector 
denominado “El Batán”, a 500 m del centro comercial Green  Hills.  
 
La subestación se encuentra a cargo de la Empresa de Energía de Boyacá – EBSA S.A. E.S.P. y se 
conforma por el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la misma 115/34.5 KV 40 MVA 
y la reconfiguración de líneas existentes y futuras. 
 
Figura 1. Localización del proyecto  

 
Fuente: INCO A&J S.A.S. 
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Se ubica sobre un área estratégica para la interconexión de las líneas actuales y futuras del sector. 
 
La cobertura vegetal en la zona específica de la estructura de la subestación está comprendida por 
pastos limpios y pastos enmalezados, en un área que anteriormente era utilizada para ganadería.   
 
1.2. Aspectos técnicos 
 
1.2.1. Uso de suelo:  
 
El predio denominado El Batán hace parte de un corredor vial suburbano de la vía doble calzada 
Briceño – Tunja – Sogamoso y de una zona rural de suelo de uso agropecuario semi-mecanizado o 
semi-intensivo, cuyo soporte se encuentra en el anexo 3 / Descripción del proyecto / 3.1-Concepto 
uso del suelo predio El Batán; información corroborada con el SIAT de la entidad y según lo 
establecido en el acuerdo municipal No. 0016 del 28 de julio de 2014, “Por medio del cual se 
modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tunja, adoptado mediante Acuerdo Municipal  No. 0014-2001”,   con los siguientes 
usos:               
 

Figura 2. Usos de suelo Subestación Muiscas 115/34.5 KV 40 MVA 

 
 

Fuente: Siat Corpoboyaca  
 
 Artículo 75. (El artículo 234 del acuerdo municipal No. 014 de 2001) quedará asi: SUELOS DE 
USOS AGROPECUARIO SEMI-MECANIZADO O SEMI-INTENSIVO: Son aquellas áreas con 
suelos de mediana capacidad agrológica caracterizadas por un relieve de plano a  moderadamente 
ondulado, profundidad efectiva de superficial a moderadamente profunda , con sensibilidad a la 
erosión (…) 
 
Uso principal: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal se debe dedicar como mínimo 
el 15% del predio para uso forestal protector-productor. 
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Uso compatible: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos 
institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y de vivienda del propietario. 
Uso condicionado: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de 
comunicación, comercio local relacionado con el ámbito rural, infraestructura de servicios y 
agroindustria. 
Uso prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo de construcción de vivienda 
  
Con la información allegada mediante radicado número 3676 del 02 de marzo de 2020, por parte de 
la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.E.SP. EBSA. Identificada con NIT 891800219-1, 
correspondiente al complemento del EIA se realiza la valoración de cumplimiento de la misma, 
teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia así como el resto del cuerpo de 
documentos presentados, que contiene gráficos y tablas según el caso y que se registra en lista de 
chequeo adjunta. 
 
1.3. De la Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales  
 
3.3.1. Aguas superficiales:  
No se realiza captación de ninguna fuente hídrica para el proyecto; pero se relaciona la demanda del 
recurso hídrico para las actividades en la etapa de construcción y operación, y las fuentes de 
abastecimiento: 
 
➢ Consumo doméstico: Etapa de construcción (Línea de transmisión y Subestación): El 
suministro de agua para consumo doméstico será a través de botellones de agua de 20 litros que se 
entregarán en los sitios de trabajo, de acuerdo a las necesidades; realiza cálculos y el  consumo de 
agua durante la construcción de la línea en un periodo seis (6) meses, a través de este mecanismo 
de suministro, con una demanda per cápita de 1,5 l/día, y un promedio de 20 trabajadores dia, 
arrojando un volumen a consumir de:  216 botellones. Ahora bien, dado a que para la modificación 
se proyectó realizar las líneas de conexión a la subestación durante dos meses y medio, se establece 
para la fase de conexión a la subestación, que serán necesarios 90 botellones de agua para consumo 
humano. 
  
➢ Etapa de operación: Para la etapa operacional, se mantiene la cantidad de agua que se 
estableció para la licencia ambiental, es decir que, durante la etapa operacional de la subestación 
se debe garantizar el suministro de agua potable mínimo de 22 L/Día o 0.000254 L/s. De acuerdo 
con esto, se estima de forma teórica una demanda de agua al mes de 0.66 m3, sin embargo, se 
sugirió contar con al menos de 1 a 2 m3 de agua mensuales para suplir la demanda de la 
subestación.   
 
➢ Uso Industrial:  La demanda de agua corresponde a la cantidad requerida para la fundición 
del concreto hidráulico en la cimentación de la subestación, tres postes doble circuito, tres de baja 
tensión y dos (2) torres; sin embargo, los concretos requeridos para los elementos estructurales, 
serán suministrados por las empresas fabricantes HOLCIM o ARGOS.  
 
➢ Uso Riego: Se mantienen las mismas condiciones establecidas en el EIA formulado y las 
medidas de mitigación y prevención propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del estudio, 
estimando una demanda 0,24 m3  de agua diarios o un promedio de 2,88 m3 mensuales, para el 
riego de la vía de acceso a la subestación.  El suministro de agua en bloque se realizará por medio 
de carro tanque; el cual, a su vez, comprará el agua a la empresa VEOLIA de la ciudad de Tunja. 
Durante la etapa de construcción de la Subestación Muiscas el suministro de agua para consumo 
humano será realizado por medio de botellones de agua de 20 litros que se entregarán en cada 
frente de trabajo de acuerdo a las necesidades del personal. El consumo de agua durante la 
construcción de la línea en un periodo seis (6) meses, a través de este mecanismo de suministro, 
asumiendo una demanda percápita de 1,5 l/día, y un promedio de 20 trabajadores día, el volumen a 
consumir es 216 botellones de agua.  
 
3.3.2. Vertimientos:  
 
Para la modificación de la licencia ambiental no se establecen vertimientos a cuerpos de agua, y no 
se establecerán cambios al permiso de vertimientos al suelo aprobado previamente mediante licencia 
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ambiental, ya que, la reubicación e inclusión de infraestructura de conexión no tienen injerencia en 
este permiso. 
 
3.3.3. Ocupación de Cauce:  
 
Dentro de la modificación de la licencia ambiental se conservarán los 7 permisos de ocupación de 
ronda hídrica, sin embargo, la distancia de la infraestructura al cuerpo hídrico cambia, por tal razón 
a continuación se presentan las nuevas distancias: 

 
Los puntos 6 y 7 se mantienen tal como en la licencia y se aclara nuevamente que son lugares de 
inicio de cauces intermitentes, no presentan cauce definido y a pesar de tener abundante vegetación 
típicas de zona húmedas, no existe flujo y las cuencas de cada uno de los cauces intermitentes son 
muy pequeñas que por precipitación no aportan volúmenes importantes. 
 
Las distancias de la ronda hídrica respecto de las obras civiles son: 

Reservorio Distancia (m) Obra civil 
1 2.65 Via de acceso 
2 16.3 Vía  
3 15.1 y 19.0 Via  y torre 
4 6.3 Vía  
5 19.5 Vía  

 
3.3.4. Aprovechamiento forestal:  
 
Para la modificación de la Licencia Ambiental ocasionada por los cambios en la conexión a la nueva 
subestación Muiscas 115/34.5 KV 40 MVA, se requiere realizar el aprovechamiento forestal de los 
árboles que se localizan en las diversas coberturas del área de influencia biótica; éste tipo de 
aprovechamiento se denomina de clase único, el cual es definido por el Artículo 5, literal “a” del 
Decreto 1791 de 19961, Art. 1, Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales con 
este fin, dirigirse a la parte 2 Reglamentaciones, Titulo 2 Biodiversidad, Capitulo 1 Flora silvestre, 
sección 1 como Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos 
se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 
pública e interés social.  
 
Se presenta inventario forestal 100% en las áreas que contienen individuos arbóreos y que son 
requeridas para el desarrollo de la nueva subestación Muiscas 115/34.5 KV 40 MVA y la 
reconfiguración de las líneas de conexión, este inventario se realizó en cada uno de los polígonos 
correspondientes a las obras planteadas para el desarrollo del Proyecto, se aclara que los 
aprovechamientos forestales son determinados por las estructuras a intervenir de la siguiente forma:   
  

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

   
Continuación Resolución No.  _____1566 del 08 de septiembre de 2020__Página No. 6 

 
 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

Sólo en las estructuras permanentes del proyecto, se estima aproximadamente un volumen total 
27,29 m³ de aprovechamiento forestal en fustales, en los cuales se requieren intervenir 164 
individuos en las estructuras a construir. A continuación, se presenta el volumen total de 
aprovechamiento forestal.  
 
 

OBRAS ESTRUCTURAS VOLUMEN EN M3 
Infraestructura del proyecto Torre 1 0,76 

Poste de baja Tension 1 1,28 
Poste de baja Tension 2 0,41 

Via de acceso 24,84 
Total 27,29 

  
3.3.4.1. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento de las especies Acacia 
melanoxylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 27,29 m3 de madera en pie, es tres de 
(3) meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que Modifica la licencia ambiental a la 
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. -EBSA-, para la  Construcción y Operación de la 
Subestación SUBESTACION MUISCAS 115/34,5 KV 40 MVA ubicada en la vereda “Pirgua” en 
jurisdicción del Municipio de Tunja. 
 
3.3.4.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades: 
 
3.3.4.3. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída 
perpendicular a la línea de extracción y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la 
dirección que la boca marca.  
 
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los carreteables, los animales domésticos que pastorean 
en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente. 
 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.  
 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos 
y árboles remanentes). 
 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos 
veces la altura del árbol a apear.   
 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
 
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón). 
 
- Desrame y descope: Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el sitio de 
apeo del árbol.  El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas de las copas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
iniciando desde la parte externa del follaje hacia el interior del fuste, para evitar rajaduras de la 
madera que obstruyen la espada de la motosierra y podría causar accidentes que afectarían la 
integridad física de los trabajadores.  
 
3.3.4.4. Productos Forestales a Obtener: Madera rolliza (trozas y varas). 
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3.3.4.5. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de 
los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa por el señor Roosevelt Mesa Martínez, en calidad de representante 
legal de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.E.S.P. EBSA. 
 
3.3.4.6. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
utilizados en la Construcción y operación de la Subestación Muiscas. 
 
3.3.4.7. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los 
árboles para que no caigan sobre la infraestructura del entorno (carreteables) y el arrastre de trozas 
se debe hacer por vías existentes, para no generar procesos erosivos en el suelo.  
 
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, se evidenció que 
existen vías de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta la vía nacional doble 
calzada que comunica Sogamoso con Tunja, se recomienda no dejar residuos abandonados en el 
sector ni en las vías. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de la tala de árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas, que ejecuten 
esta actividad forestal. 
 
3.3.4.8. Manejo de residuos. 
 
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para ser donados a 
residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no donarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos hacerles un proceso de compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar 
la zona de plateo de los árboles a sembrar o dispersarlos sobre un área de bosque del sector, 
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 
 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 
 
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales.  Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias.   
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y/o surcos de aguas de escorrentía. 
 
3.3.4.9. Medida de Compensación Forestal: La medida de compensación forestal, está 
encaminada a resarcir y retribuir a las comunidad del área de influencia y al entorno natural por la 
biomasa forestal a eliminar de  164 individuos de las especies Acacia melanoxylon y Eucalyptus 
globulus con un volumen total de 27,29 m3, en este sentido, el señor Roosevelt Mesa Martínez, en 
calidad de representante legal de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. –EBSA-, como 
medida de compensación forestal deberá:   
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• Establecer mil trescientas cuarenta (1340) plantas de especies nativas en un área de 2,5 Ha, 
con distancia de siembra de 4x4 m, con tipo de siembra en triangulo o en cuadro, las especies 
sugeridas son: Sauco (Sambucus nigra), Alcaparro enano Cassia tomentosa, Chicalá Tecoma stans, 
Gaque Clusia multiflora, Laurel de cera Myrica parviflora, Mortiño Hesperomeles goudotiiana, Muelle 
Schinus molle y Tuno Miconia squamalosa, entre otras especies andinas. 
• La siembra de 1340 plantas en un área de 2,5 Ha, se puede ejecutar en predios del área de 
influencia directa y/o indirecta de la Subestación Muiscas en áreas de importancia ambiental (franjas 
protectoras de cuerpos de agua, recargas hídricas, suelos denudados o con procesos erosivos).  
• El perímetro del área a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de semovientes 
y/o personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a establecer.  El aislamiento se 
debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de púas N°. 12,5 con distancia entre hilos de 35 cm, 
postes de madera de Eucalipto de 10x10x220 cm.  
• El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio 
de 30 cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado de 
25x25x25x cm, trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 5x4 ms, fertilización 
orgánica al momento de la siembra (200 grs/planta) mezclada con 50 grs/planta de correctivo de pH 
(Calfos) y 15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm de radio, control de plagas y enfermedades, y 
reposición de las plantas muertas.   
• Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) mantenimientos semestrales a la plantación 
durante dos años a los 6, 12, 18 y 24 meses; con las siguientes actividades: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formación en 
caso de ser necesario, fertilización química, y reposición de las plantas muertas indicando por 
especie el número de plantas repuestas, con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 
• Aislamiento: En cumplimiento de la compensación por determinantes ambientales, 
establecida en el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3600 de 2007, debe aislar un área de 3,5 Has, 
correspondiente al 70% del predio de 5 Has seleccionado para la construcción de la Subestación 
“Muiscas”,  con el fin de que mediante el desarrollo de la regeneración natural, se forme un bosque 
nativo para repoblar y conservar la biodiversidad de especies animales y vegetales, del área 
intervenida, de tal manera que permita mantener el potencial en bienes y servicios para el beneficio 
de la comunidad (sostenibilidad ecológica, económica y social) el área  para la restauración pasiva, 
teniendo en cuenta las características técnicas descritas en el Capítulo 10.  Plan y Programas de 
Manejo Ambiental, Compensación por Determinantes ambientales.  

 
Figura 2. Ubicación área de aprovechamiento forestal en obras a intervenir. 

 
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. -EBSA- 
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• Período para ejecutar la medida de compensación: El señor Roosevelt Mesa Martínez, 
en su calidad de representante legal de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. -EBSA-,   
dispone de un periodo de seis meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, 
para llevar a cabo la medida de compensación forestal por el aprovechamiento de 164 árboles de 
las especies Acacia melanoxylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 27,29 m3  de madera 
en pie, correspondiente al establecimiento de 1340 plantas de especies nativas, con las 
características técnicas anteriormente descritas y para la medida de compensación por 
determinantes, correspondiente al aislamiento de un área de 3,5 Has, para garantizar el desarrollo 
de la regeneración natural para formar un bosque nativo.  

 
• Informes de cumplimiento de las medidas de compensaciones: El señor Roosevelt 
Mesa Martínez, en su calidad de representante legal de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
E.S.P. -EBSA-,  debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos.    
 
• Informe de establecimiento forestal (1340 plantas): Una vez finalizada  la medida de 
compensación forestal correspondiente al establecimiento de 1340 plantas de especies nativas 
sobre un área de 2,5 Has con su respectivo cercado (alambrado), debe presentar un informe técnico 
con la ubicación geográfica (predio,  vereda y coordenadas geográficas) de los vértices del área 
reforestada, relacionando el número de plantas establecidas por especie, descripción de las 
actividades técnicas del establecimiento forestal realizadas, longitud total del perímetro del área 
cercada, con número de postes ahincados, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
estas actividades.  
 
• Informes de mantenimientos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral (6, 12, 
18 y 24 meses) a la plantación, presentar un informe describiendo de las actividades realizadas: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad 
y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química (dosis y frecuencia), y reposición de las 
plantas muertas indicando el número de plantas repuestas por especie, altura promedio y estado 
fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 
 
• Informe de la medida de compensación por determinantes: Una vez finalizada  la medida 
de compensación por determinantes, correspondiente al aislamiento del área de 3,5 Has localizada 
en el área contigua a la Subestación “Muiscas”, presentar el informe que evidencie la ejecución de 
las actividades técnicas de aislamiento. 
 
Por último, en la lista de chequeo del complemento del Estudio de Impacto Ambiental que se 
encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la Manual de Estudios Ambientales 2002 y en 
la Metodología General para la elaboración y Presentación de Estudios Ambientales  2018 
establecidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentra que la 
ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas de revisión establecidos como 
adecuadamente cubierto es del 93.75 %, cubierto con condiciones  6.25 % y no cubierto 
adecuadamente 00% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología, se debe proceder a elaborar las bases del concepto técnico que establezca o 
no la viabilidad ambiental del proyecto y por lo mismo se emite el siguiente: 
 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada dentro de la 
solicitud de modificación de la licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0765 del 20 de 
marzo de 2019, a nombre de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A . EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, para la  ejecución del 
proyecto denominado “Construcción de la nueva Subestación Muiscas 115/34,5 KV 40 MVA y 
reconfiguración de las líneas existentes y futuras” que se desarrollará en el área de influencia ya 
definida de la vereda Pirgua, en jurisdicción del municipio de “Tunja – Boyacá”, a fin de reubicar 
torres e incluir infraestructura para conexión a la Subestación y modificación del permiso de 
aprovechamiento forestal, para el cual el titular presenta información pertinente a los temas objeto 
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de modificación, que una vez evaluada se determina dar viabilidad a la modificación de la 
Licencia Ambiental para las siguientes actividades:  
 
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00001/19, por 
lo cual se entrará a decidir la actuación que procede. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991.  
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de 
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución 
Ecológica”. Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

 
Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan 
los artículos 8, 58 y 79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se 
encuentra obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger 
las riquezas naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del 
Estado como de las personas2. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio 
ambiente se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la 
actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al 
medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer 
acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 
para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”3  y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las 
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con 
el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. 
Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

   
Continuación Resolución No.  _____1566 del 08 de septiembre de 2020__Página No. 11 

 
 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

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

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 
 
Conforme a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en “ la 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje” 
 
Que el Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la 
licencia ambiental. 
 
Que en el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 
 
Que el Artículo 210 del mencionado dispositivo jurídico, señala: “Modificaciones. A solicitud del 
interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento 
alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o 
modificación de las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o 
modificar en forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas”. 
 
Que el artículo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podrá 
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 

204 del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, 
establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no 
se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados 
como sustanciales en las correspondientes guías; 

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no 
cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 

mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 

El Decreto 1076 de 2015 faculta a las corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o 
negar las licencias ambientales de los proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el 
área de su jurisdicción, así como para la Modificación, cesión, suspensión o revocatoria y 
cesación del trámite de la misma y a su vez, ejercer el control y seguimiento de proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Para el caso en particular, se tiene que la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, fue objeto de aprobación de una LICENCIA 
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AMBIENTAL, cuya modificación fue solicitada en virtud del precitado Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual ésta autoridad deberá dar aplicación a lo establecido en el Artículo 
2.2.2.3.8.9 el cual dispone que la autoridad aplicará las mismas reglas establecidas para el 
caso de Licenciamiento Ambiental, así: 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental..” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, señala: “Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción”.  
 
Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 ibídem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia 
ambiental, así: 
 
“1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación 
del proyecto, obra o actividad. 
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3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

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

 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características del proyecto. 
 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 
 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental...”. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar 
ante la autoridad ambiental, para dar inicio al trámite de modificación de la Licencia 
Ambiental: 
 
“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

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

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

 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de 
modificaciones…”. 
 
El Artículo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificación 
de la Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
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efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientar, se establece que: 
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido 
por la entidad". 
 
El artículo 2.2.1.1.3.1. del Decreto 1076 de 2015 establece las clases de aprovechamiento forestal. 
 
Las clases de aprovechamiento forestal son: 

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 
demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 
pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de 
dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 
 
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 20124 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a 
los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las 
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente 
ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. En ese 
contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo 
dispuesto en la referida norma. 
 
Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 
 
“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

 
1,El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en 
el evento en que se haya acudido ante el juez. 

 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 

 
4 La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir 
del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir 
el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”. 
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regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.  
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 
 
Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 
 
“(…) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

 
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

 
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con 
todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ  

 
Previo a resolver sobre la modificación solicitada respecto del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL aprobado mediante Resolución No 1708 del 04 de junio de 2019, proferida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, a favor de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
891800219-1, se realizarán las siguientes precisiones de orden fáctico y jurídico conforme 
a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, así:  
 
El Plan de Manejo Ambiental constituye conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.1.1, 
el conjunto detallado de medidas y actividades que como producto de una evaluación 
ambiental se encuentran orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 
 
Así las cosas, se tiene que para efecto de modificación de la Licencia Ambiental, la 
Autoridad Ambiental deberá dar curso a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.1 de la 
norma señalada, establece el procedimiento para la modificación del instrumento de 
comando y control correspondiente. 
 
Por su parte, debe precisarse que el Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en 
comento, determina: “Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la 
obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento 
de su inicio.” 
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En consecuencia, la modificación del instrumento de comando y control que en el caso en 
particular corresponde a una LICENCIA AMBIENTAL, es necesaria cuando existe una 
variación en las condiciones iniciales  que tuvo en  cuenta la autoridad ambiental al 
momento de su otorgamiento o cuando sea necesario para evitar afectaciones negativas al 
medio natural por actividades que no estén sujetas al control y a la aplicación de las 
medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar, corregir y compensar las alteraciones al 
ambiente, el paisaje y a la comunidad como resultado de la ejecución de un proyecto, obra 
y/o actividad. 
 
En el asunto que nos ocupa, mediante Auto No. 0262 del 18 de marzo de 2020, 
CORPOBOYACÁ inició un trámite administrativo de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, a nombre de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. 
identificada con Nit. 891800219-1, que se adelantará de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015; razón por la cual se realizó la valoración de la documentación 
allegada en su totalidad y se emitió el concepto técnico No. EMLA-20535 de fecha 11 de 
agosto de 2020, el cual se acogerá en su totalidad y del que se desprenden las 
obligaciones correspondientes dentro del presente asunto a su respectivo titular. 
 
Como es sabido, en virtud del mandato constitucional descrito por medio del artículo 79, y 
relacionado en la parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como 
obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para la 
realización de dicha facultad en pro de la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una 
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro 
del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto 
del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en 
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 
“Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la constitución  (Arts. 8, 49, 63, 
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)”. 
 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, 
manifestó lo siguiente: 
 
“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los 
ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la 
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre 
otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas 
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establecen claros mecanismos para proteger  este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar 
estrategias para su garantía y su desarrollo”. 
 
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. 
 
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de 
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir 
apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 
29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en 
la que se determinó:  
 
“Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, 
mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) 
es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización 
de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, 
preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas 
de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la 
consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos 
indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en 
donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual 
puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público”. 
  
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las 
actividades necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, así como del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente 
y en especial sobre el área de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades 
adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad 
ambiental.  
 
De las disposiciones normativas anteriormente citadas, se colige que éste instrumento de 
control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las actividades necesarias 
para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, así como del 
impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y en especial sobre el 
área de impacto directo.  
 
En cuanto a la facultad de modificar el INSTRUMENTO DE COMANDO Y CONTROL que 
para el caso en concreto corresponde a una LICENCIA AMBIENTAL, es claro que 
conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.1 (Modificación de la Licencia Ambiental) 
y el Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, ésta autoridad deberá realizar el trámite 
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pertinente para tal efecto y en virtud de ello, modificar dichos instrumentos de comando y 
control como el precitado Estudio de Impacto Ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, es 
esta autoridad ambiental competente para llevar a cabo el trámite de modificación.  
 
Que observado el Auto No. 0262 del 18 de marzo de 2020, por medio del cual, 
CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo de modificación de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución No.0765 del 20 de marzo de 2019, con el fin de incluir los 
permisos de vertimientos, ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, en el Concepto 
técnico No. EMLA-20535 del 11 de agosto de 2020, derivado de la evaluación realizada, se 
concluyó que: 
 
“3.3.1. Aguas superficiales:  
No se realiza captación de ninguna fuente hídrica para el proyecto(…) 
 
3.3.2. Vertimientos:  
 
Para la modificación de la licencia ambiental no se establecen vertimientos a cuerpos de agua, y no 
se establecerán cambios al permiso de vertimientos al suelo aprobado previamente mediante licencia 
ambiental, ya que, la reubicación e inclusión de infraestructura de conexión no tienen injerencia en 
este permiso.(…) 
 
3.3.3. Ocupación de Cauce:  
 
Dentro de la modificación de la licencia ambiental se conservarán los 7 permisos de ocupación de 
ronda hídrica(…)” 
 
Por lo anterior, no encuentra CORPOBOYACÁ la necesidad de pronunciarse de la 
modificación de la Licencia Ambiental, respecto de los permisos de Vertimientos, Ocupación 
de Cauce y Concesión de Aguas Superisiales.  
 
La modificación solicitada nace de la necesidad de incluir PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. 
 
Por otro lado y referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, se observa que el 
solicitante da pleno cumplimiento a los requisitos legales establecidos en la Resolución 
NO.1207 de 2014, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.1. 
 
Asi las cosas, la información contenida en el documento allegado cumple con los 
parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual ésta Corporación 
determina viable aprobar la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, solicitada 
incluyendo el permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas a 
cuerpo de agua, observándose a VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL, conforme a lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo y 
que se expresará en la parte resolutiva del mismo.  
 
De igual forma, se tiene que el titular del presente acto administrativo deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que a través del mismo le sean impuestas por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en ejercicio de sus 
facultades como Autoridad Ambiental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 
de la Ley 99 de 1993. Además de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas en la aprobación del Plan de Manejo 
Ambiental, dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de 
conformidad al procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009. 
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Es de anotar de la misma manera, que el presente caso fue expuesto por el profesional 
encargado ante el comité de Licencias Ambientales (procedimiento interno) de la entidad, 
llevado a cabo en las instalaciones de la Dirección de Corpoboyacá, como se observa 
dentro del presente expediente, cuyos participantes tienen conocimiento sobre el mismo y 
donde se procedió a aceptar su viabilidad, en los términos presentados en el concepto 
técnico en referencia.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la modificación de la LICENCIA AMBIENTAL 
previamente aceptado mediante Resolución No 0765 del 20 de marzo de 2019, proferida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” y presentado por la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
891800219-1, para la ejecución del proyecto denominado “Construcción de la nueva 
Subestación Muiscas 115/34,5 KV 40 MVA y reconfiguración de las líneas existentes y 
futuras” que se desarrollará en el área de influencia ya definida de la vereda Pirgua, en 
jurisdicción del municipio de “Tunja – Boyacá”, a fin de reubicar torres e incluir 
infraestructura para conexión a la Subestación y e incluir la modificación del PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, dichas actividades se ejecutarán en las coordenadas 
que se mencionan a continuación:  
 
1. De las 4 Torres de conexión autorizadas en la Licencia Ambiental otorgada, se 

construirán 2 torres de conexión para las líneas Paipa – Donato 115 kV en Paipa– 
Muiscas - Donato 115 KV y Donato - Chiquinquirá 115 kV en Donato - Muiscas Alto 
Ricaurte - Chiquinquirá 115 kV, que tienen como función apoyar los conductores y cable 
de guarda (Torres de retención), en las siguientes coordenadas: 

 
2. Adicionalmente, el proyecto contará con tres postes doble circuito, los cuales 

conectarán las líneas de energía con la subestación y reemplazaran a dos de las torres 
que se habían proyectado anteriormente para la obtención de la licencia ambiental. 
Dichos postes se establecen en las siguientes coordenadas: 

 
3.  Finalmente, dentro del predio también se establecerán tres postes de baja tensión que 

se ubicarán al borde del predio de la subestación, hacia el área de ingreso. Estos postes 
no son de conexión a la subestación, sino que fueron debidamente adecuados con la 
infraestructura existente de energía eléctrica de baja tensión. 
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PARAGRAFO UNICO: Informar a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. 
E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, que con base en la evaluación de la información 
presentada para modificación de la licencia  ambiental del proyecto: denominado 
“Construcción de la nueva Subestación Muiscas 115/34,5 KV 40 MVA y reconfiguración de 
las líneas existentes y futuras”, se mantendrá el Plan de Manejo ambiental  así como el Plan 
de Seguimiento y Monitoreo formulado para el Estudio de Impacto Ambiental, ya que los 
impactos establecidos en la evaluación ambiental se mantienen y deben ser controlados 
mediante las fichas previamente formuladas, sin embargo, se deberán llevar a cabo 
cambios para el aprovechamiento forestal y su respectiva compensación, así como los 
cronogramas y tiempos de implementación, ya que se ampliará por dos meses y medio de 
acuerdo con lo indicado en el contenido del  complemento del Estudio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La modificación de la LICENCIA AMBIENTAL en los términos 
establecidos en el Artículo Primero del  presente proveído se entenderá para todos los 
efectos respecto de las siguientes actividades:  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Autorizar la modificación del aprovechamiento forestal a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
891800219-1, para que en un término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, ejecute el aprovechamiento de 164 árboles de las especies 
Acacia melanoxylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 27,29 m3, ubicados en 
el predio denominado "El Batan” identificado con matrícula catastral N°. 070-70103, 
localizado en la vereda "Pirgua", jurisdicción del municipio de Tunja, los cuales se localizan 
como se muestra a continuación: 
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Figura 25. Localización de los individuos solicitados para aprovechamiento 

 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Requerir a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. 891800219-1, para que realice la siembra y mantenimiento, 
por dos (2) años, de mil trescientos cuarenta (1340) plantas, como medida de 
compensación forestal por el aprovechamiento de 164 árboles de las especies Acacia 
melanoxylon y Eucalyptus globulus con un volumen total de 27,29 m3 ; esta medida de 
compensación deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la ejecución del 
aprovechamiento forestal, para el cual deberá seguir las siguientes instrucciones:  
 
1. Reforestar un área de 2,5 Has: Establecer mil trescientos cuarenta (1340) plantas de 

especies nativas en un área de 2,5 Hectáreas, con distancia de siembra de 4x4 m, con 
tipo de siembra en triangulo o en cuadro, las especies sugeridas son: Sauco (Sambucus 
nigra), Alcaparro enano Cassia tomentosa, Chicalá Tecoma stans, Gaque Clusia 
multiflora, Laurel de cera Myrica parviflora, Mortiño Hesperomeles goudotiiana, Muelle 
Schinus molle y Tuno Miconia squamalosa, entre otras especies andinas.  La siembra 
de 1340 plantas en un área de 2,5 Hectáreas, se puede ejecutar en predios del área de 
influencia directa y/o indirecta de la Subestación Muiscas en áreas de importancia 
ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua, recargas hídricas, suelos 
denudados o con procesos erosivos). 
 

2. El perímetro del área a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de 
semovientes y/o personas que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas a 
establecer.  El aislamiento se debe realizar con cuatro cuerdas de alambre de púas N°. 
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12,5 con distancia entre hilos de 35 cm, postes de madera de Eucalipto de 10x10x220 
cm.  
 

3. El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura 
promedio de 30 cm. El establecimiento, se debe hacer con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 25x25x25 cm, trazado triangular o en cuadro, con distancias de siembra de 
5x4 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra (200 grs/planta) mezclada con 
50 grs/planta de correctivo de pH (Calfos) y 15 grs de hidroretenedor, plateos de 50 cm 
de radio, control de plagas y enfermedades, y reposición de las plantas muertas. 
 

4. Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) mantenimientos semestrales a la 
plantación durante dos años, a los 6, 12, 18 y 24 meses; con las siguientes actividades: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas 
de sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química, y reposición 
de las plantas muertas indicando por especie el número de plantas repuestas, con su 
altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

 
5. Aislamiento: En cumplimiento de la compensación por determinantes ambientales, 

establecida en el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3600 de 2007, debe aislar un área 
de 3,5 Hectáreas, correspondiente al 70% del predio de 5 Hectáreas, seleccionado para 
la construcción de la Subestación “Muiscas”,  con el fin de que mediante el desarrollo 
de la regeneración natural, se forme un bosque nativo para repoblar y conservar la 
biodiversidad de especies animales y vegetales, del área intervenida, de tal manera que 
permita mantener el potencial en bienes y servicios para el beneficio de la comunidad 
(sostenibilidad ecológica, económica y social) el área  para la restauración pasiva, 
teniendo en cuenta las características técnicas descritas en el Capítulo 10.  Plan y 
Programas de Manejo Ambiental, Compensación por Determinantes ambientales, ficha 
PMA-MB-FL02, 

 
PARÁGRAFO TERCERO.- La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. 
identificada con Nit. 891800219-1, deberá presentar, dentro de los seis (06) meses 
siguientes a la ejecución de la medida de compensación, ante la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de compensación, los siguientes informes técnicos:  
 
1. Informe de establecimiento forestal (1340 plantas): Una vez finalizada  la medida de 

compensación forestal correspondiente al establecimiento de 1340 plantas de especies 
nativas sobre un área de 2,5 Hectáreas con su respectivo cercado (alambrado), debe 
presentar un informe técnico con la ubicación geográfica (predio,  vereda y coordenadas 
geográficas) de los vértices del área reforestada, relacionando el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades técnicas del establecimiento 
forestal realizadas, longitud total del perímetro del área cercada, con número de postes 
ahincados, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.  
 

2. Informes de mantenimientos forestales: Finalizado cada mantenimiento semestral 6, 
12, 18 y 24 meses, de conformidad con el numeral cuarto del parágrafo anterior, a la 
plantación, presentar un informe describiendo de las actividades realizadas: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos de 50 cm de radio, limpias, podas de 
sanidad y/o formación en caso de ser necesario, fertilización química (dosis y 
frecuencia), y reposición de las plantas muertas indicando el número de plantas 
repuestas por especie, altura promedio y estado fitosanitario, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de estas actividades. 
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3. Informe de la medida de compensación por determinantes: Una vez finalizada la 

medida de compensación por determinantes, correspondiente al aislamiento del área 
de 3,5 Has localizada en el área contigua a la Subestación “Muiscas”, presentar el 
informe que evidencie la ejecución de las actividades técnicas de aislamiento. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 0765 
del 20 de marzo de 2019, por la cual se otorgó de manera previa por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” una Licencia Ambiental, a favor de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
891800219-1, se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Acoger el contenido del Concepto Técnico No. EMLA-20535 del 
11 de agosto de 2020, declararlos parte integral del presente acto administrativo y ordenar 
su entrega junto al presente acto administrativo una vez en firme, en copia íntegra, visible 
en el expediente OOLA-00001/19, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los titulares de la respectiva LICENCIA AMBIENTAL cuya 
modificación se aprueba a través del presente acto administrativo,  deberán implementar y 
poner en marcha cada una de las actividades y obligaciones previstas en el contenido del 
mismo con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La modificación a la LICENCIA AMBIENTAL que se otorga mediante 
éste acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividades autorizadas de manera 
expresa en el contenido del mismo. Cualquier modificación en las condiciones de LA 
licencia Ambiental, deberá agotar el procedimiento establecido en la Sección 8 del Capítulo 
3° del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de 
dicha Licencia Ambiental cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en la presente Resolución. El 
incumplimiento de ésta medida, será causal para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- En caso de detectarse durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular del plan de Manejo Ambiental deberá 
suspender las obras y actividades e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, 
para que se determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del 
ambiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Los beneficiarios del presente acto administrativo serán 
responsables de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas 
de manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero.  Así mismo, deberán realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La modificación la LICENCIA AMBIENTAL queda sujeta al 
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser 
objeto de seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. - La Corporación podrá suspender o revocar el Plan de Manejo 
Ambiental otorgado y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de 
la misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA – EBSA S.A. E.S.P. identificada con Nit. 
891800219-1, a través del Correo electrónico:  gerencia@ebsa.com.co, entidad que  podrá 
ubicarse en los teléfonos: 7405000 – 7425787 de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 
57 y el numeral 1 del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la 
notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma o en virtud de lo establecido para 
efecto de notificación conforme al Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-00001-19 estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Tunja (Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó:    María Fernanda Rincón Giraldo.  

 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño .  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales   OOLA-00001/19 
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RESOLUCIÓN No.1567 
 

( 08 de septiembre  ) 
  
Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 0318 del 17 de febrero de 2020 y se toman 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el artículo primero de la Resolución No. 0318 del 17 de febrero de 2020, 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas al señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS 
PRECIADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso, para un proyecto 
de trituración de piedra caliza a desarrollarse en el predio denominado San Javier ubicado en la 
Vereda "El Alto" en jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), ubicado en el bien inmueble 
identificado con Código catastral No. 00-03-0004-0103-0000 ubicado en la vereda El Alto de 
Tibasosa  
 
Que mediante radicado No. 010610 del 24 de julio de 2020, el municipio de TIBASOSA identificado 
con NIT. 891855361-6, solicitó la aclaración sobre el artículo primero de la Resolución 0318 del 17 
de febrero de 2020, Por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas, teniendo 
en cuanta que el municipio de Tibasosa no cuenta con ninguna vereda que se denomine “El Alto”  
 
Que una vez valorada la información existente en el expediente, aportada por el titular del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas y cotejada por el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se expide el correspondiente 
Concepto Técnico No. 20115 del 11 de agosto de 2020, obrante en el expediente y el cual se acogerá 
en su integridad a través del presente acto administrativo, del cual se extrae el fragmento pertinente, 
así: 
 
De acuerdo a lo anterior se procedió a realizar la revisión de la documentación que reposa en el expediente 
PERM-00007-17 referente a la vereda donde está ubicado el predio dentro del cual se desarrolla la actividad y 
se encontró lo siguiente:  
 
1. FGR-70 - Formulario Único de solicitud del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, donde 
registra la siguiente información del predio: 
- Dirección: VDA Patrocinio Kilometro 3 Suesca vía Sogamoso 
- Municipio: Tibasosa 
- Vereda y/o corregimiento El Alto 
 
2. Certificado de tradición de predio denominado de San Javier ubicado vereda de Patrocinio jurisdicción de 
municipio de Tibasosa (Boyacá)., identificado con matricula inmobiliaria 074-8112 y con Código catastral No. 
15806000300000004010300000000. expedido el 27 marzo de 2017. 
 
3. Concepto No. 038 del 28 de febrero de 2017 del uso del suelo del predio identificado con código catastral 
No. 00-03-0004-0103-000, ubicado en la vereda Patrocinio área rural del Municipio de Tibasosa, expedido por 
el Secretario de Planeación municipio de Tibasosa 
 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
En el Formulario único de solicitud del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes- FGR-70-  el solicitante 
en los datos del predio donde se realizaría la actividad indico que la vereda era “El Alto” del Municipio de 
Tibasosa, lo cual NO corresponde a una vereda del municipio de acuerdo a lo manifestado por el Municipio de 
Tibasosa, una vez revisado el certificado de libertad de predio y el concepto del uso de suelo que reposan en 
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el expediente PERM-00007-17 se establece que el predio denominado de San Javier con Código catastral No. 
15806000300000004010300000000 está ubicado vereda Patrocinio, jurisdicción de municipio de Tibasosa 
(Boyacá), igualmente se realizó la revisión en el  Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) del 
CORPOBOYACÁ en el cual se corroboro lo encontrado en el certificado de libertad y uso del suelo. 
 
De acuerdo a lo anterior se establece que el proyecto de trituración de piedra caliza a desarrollarse en el predio 
denominado ''San Javier" con Código catastral No. 15806000300000004010300000000 está ubicado la vereda 
Patrocinio, en jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá) y por lo cual es viable desde el punto de vista 
técnico aclarar la Resolución 318 del 17 febrero de 202 mediante la cual se otorgó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para dicho proyecto. 

 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que en virtud del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 esta Corporación podrá realizar la corrección 

de errores formales así “en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 

errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 

digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 

cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 

Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 

corresponda.” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que una vez evaluada la información del Expediente PERM-00007-17, de conformidad con la 
solicitud presentada por MUNICIPIO DE TIBASOSA, se determinó que es necesaria la modificación 
de la Resolución No. 0318 del 17 de febrero de 2020, toda vez que se trata de un error meramente 
formal el cual encuentra su fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que en aras de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el acto 
administrativo que otorgó el Permiso de Emisiones Atmosféricas, la Corporación considera 
conveniente modificar parcialmente la Resolución No. 0318 del 17 de febrero de 2020, con el fin de 
aclarar la ubicación del predio “San Javier”, identificado con Código catastral No. 00-03-0004-0103-
0000, que se localiza en la vereda PATROCINIO y no en la vereda “El Alto” como se había indicado 
inicialmente en mencionado acto administrativo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el artículo primero de la Resolución No. 0318 del 17 de febrero de 
2020, el cual para todos los efectos quedará así: 
  

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al señor DAVID 
RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.847 de 
Sogamoso, para un proyecto de trituración de piedra caliza a desarrollarse en el predio 
denominado San Javier, ubicado en la Vereda "Patrocinio", en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa (Boyacá), ubicado en el bien inmueble identificado con Código catastral No. 00-03-
0004-0103-0000 ubicado en la vereda Patrocinio de Tibasosa. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la Permiso de Emisiones Atmosféricas que el presente 
acto administrativo modifica únicamente los aspectos previamente señalados, por ende, los demás 
artículos de la Resolución No. 0318 del 17 de febrero de 2020, permanecen incólumes.   
 
ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará inicio a un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese de forma personal el contenido del presente acto administrativo, 
al señor DAVID RAIMUNDO PLAZAS PRECIADO identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.847 de Sogamoso, en la dirección de correo electrónico: omarplazas@gmail.com, y al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA identificado con NIT 891855361-6 en la dirección de correo electrónico: 
alcaldia@tibasosa-boyaca.gov.co, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como en el Decreto 491 de 
2020 en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 57 y el 
numeral 1 del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el 
artículo 69 de la misma norma o en virtud de lo establecido para efecto de notificación conforme al 
Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-00007/17, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SEXTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, por tratarse de un acto de trámite, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:  Iván Camilo Robles Ríos.  

Revisó:   María Fernanda Rincón Giraldo.  

 
Archivar en: AUTOS Permiso Emisiones Atmosféricas PERM-00007/19 
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RESOLUCIÓN No. 1568 
 

( 08 de septiembre de 2020 ) 
 

Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 
 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 

CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1220 de 2005, y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que dando trámite a la solicitud de MODIFICACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentada por 
loa señores VIRGILIO ALFONSO Y EUSTORGIO TORRES PEREZ, para la explotación de un yacimiento de 
carbón, localizado en la vereda San Antonio, jurisdicción del municipio de Gámeza, en la mina La Esperanza, 
dentro del trámite de solicitud de legalización de minería de hecho No. FIU-11en virtud del Contrato de 
Concesión Minera No. BKR-093, “CORPOBOYACÁ” profirió la Resolución No. 0773 del 04 de mayo de 2020, 
acto administrativo que acogió en su totalidad lo contemplado en el Concepto Técnico No. AFMC2020-05, y 
que entre otros aspectos dispuso: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR TERMINADO el tramite de MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL, para inclusión de Permiso de Vertimientos, respecto de la Resolución No. 3229 de fecha 24 de 
noviembre de 2010, según petición radicada bajo No. 02620 del 26 de diciembre de 2018, dentro del trámite 
de la solicitud de legalización de minería de hecho No. FIU-151, presentada por los señores VIRGILIO 
ALFONSO identificado con C.C.72.270.064 de Tasco (Boyacá) y EUSTORGIO TORRES PEREZ identificado 
con C.C.4.122.185 de Gámeza (Boyacá) para el proyecto de explotación de carbón localizado en la vereda 
San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza (Boyacá)- mina la esperanza, de conformidad con los 
argumentos fácticos y legales señalados en la parte motiva del presente acto administrativo…”  
 
Que una vez expedido el acto administrativo en comento, el día 17 de julio de 2020, se requirió a los señores 
VIRGILIO ALFONSO identificado con C.C.72.270.064 de Tasco (Boyacá), se notificó personalmente del acto 
administrativo Resolución 0773 del 04 de mayo de 2020. 
 
Que mediante radicado No. 011308 de fecha 04 de agosto de 2020, los señores VIRGILIO ALFONSO 
identificado con C.C.72.270.064 de Tasco (Boyacá) y EUSTORGIO TORRES PEREZ identificado con 
C.C.4.122.185 de Gámeza (Boyacá), interpusieron Recurso de Reposición en contra de la Resolución 
No.0773 del 04 de mayo de 2020, recurso de reposición que se sustenta en los siguientes términos: 
 
“III. FUNDAMENTOS 
 

1. Objeciones a la evaluación realizada mediante el concepto técnico AFMC2020-05 de fecha 16 de marzo 
de 2020. 

Los documentos que se sustentan en los requisitos del permiso de vertimientos presentados con la solicitud con el 
radicado No. 020620 de 26 de diciembre de 2018 dentro del expediente OOMH-0022/10 se encuentran conforme a la 
siguiente normativa “art2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 
2015- Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 – Términos 
de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 – Art 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo – decreto 1076 de 2015 
art2.2.3.3.4.9 (modificado por art 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)” 
 
Los documentos presentados con la solicitud citada se encuentran adecuados a la “metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales “; así mismo, dichos documentos se encuentran estructurados de acuerdo a los 
requerimientos de dicha metodología. 
 
SOLICITUDES  
 

1. Revocar la Resolución No. 773 (04 de mayo de 2020) por medio del cual se decide sobre una solicitud de 
modificación de un plan de manejo ambiental y se toman otras determinaciones e Informe Técnico No. 
AFMC2020-05 de fecha 16 de marzo de 2020. 

2. Aclarar mediante mesa de trabajo los aspectos técnicos que dieron lugar a la decisión de rechazo de la solicitud 
de modificación del plan de manejo ambiental – permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que el documento 
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principal a evaluar (permiso de vertimientos) cumple con todo lo requerido en la normatividad y algunos aspectos 
como la modelación fueron descartados sin previa evaluación. 

3. Continuar con el trámite administrativo de modificación al Plan de Manejo Ambiental dentro del trámite de la 
solicitud de legalización de minería de hecho NO. FIU-151 (hoy contrato de concesión minera FIU - ¡51), con el 
objeto de incluir permiso de vertimientos. 

4. De ser procedente, otorgar el tiempo necesario para complementar la información requerida para el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y normas concordantes en cuanto al permiso de 
vertimientos se refiere. Dicho tiempo debe ser acorde con la superación de la emergencia sanitaria ampliada 
decretada con la Resolución 844 de 2020 y aquella que la llegaren a modificar.   

El grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales expide el CONCEPTO 
TÉCNICO No. AFMC2020-24 de fecha 06 de agosto de 2020, documento en el cual se señala de manera 
expresa lo siguiente: 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS  
 
3.1 Información Allegada  
En el presente Concepto Técnico se realiza la evaluación de la información allegada por los señores VIRGILIO ALFONSO 
Y EUSTORGIO TORRES PEREZ, mediante Radicado No. 011308 de fecha 04 de agosto de 2020, en el cual presenta 
recurso de reposición contra la Resolución No. 773 de 4 mayo de 2020 “por medio del cual se decide sobre una solicitud 
de modificación de un plan de manejo ambiental y se toman otras determinaciones”.  
 
3.2 Localización y Ubicación Geográfica:  
El título minero FIU-151, se encuentra ubicado en la vereda San Antonio del municipio de Gámeza, en la provincia de 
Sugamuxi del departamento de Boyacá; el acceso principal al contrato de concesión corresponde a la vía que de 
Sogamoso conduce a Tasco y al pasar la Quebrada Canelas, se observa un cruce, en donde se desvía a la derecha por 
una carretera sin pavimentar y luego de recorrer acerca de 7 kilómetros (km) se llega a dicha área.  
 
La localización de las estructuras de tratamiento de agua residual no doméstica (aguas mineras), se encuentran en el 
predio El Zarzal, identificado con cédula catastral No. 000000060173000 con un área de 1 Ha 7000 m2, en donde la 
descarga se realizará en la Quebrada Colorados; mientras que las unidades de tratamiento de agua residual doméstica 
se localizan en el predio La Laguna identificado con cédula catastral No. 000000060859000 con un área de 1 Ha 8000 
m2 y cuya descarga se proyecta realizar en el mismo predio mediante un pozo de absorción  
Las coordenadas geográficas que conforman el polígono minero FIU-151 se presentan a continuación:  
 

Tabla 1. Localización geográfica del título minero FIU-151. 

 
Fuente. Complemento EIA 
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Figura 1. Localizacion título minero FIU-151. 

 
Fuente. Google-earth.2020 

 
 

Tabla 2. Localización geográfica de los sistemas de tratamientos y puntos de vertimiento. 

 
Fuente. Complemento EIA 
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Figura 2. Localización puntos de vertimiento. 

 
Fuente. Google-earth.2020 

 
 

3.2. Aspectos técnicos encontrados:  
El recurso de reposición presentado mediante Radicado No. 011308 de fecha 04 de agosto de 2020, por los señores 
VIRGILIO ALFONSO Y EUSTORGIO TORRES PEREZ, presenta respuesta a los ítems que a través de la resolución 
773 de 4 mayo de 2020 “por medio del cual se decide sobre una solicitud de modificación de un plan de manejo ambiental 
y se toman otras determinaciones”.  
 
A continuación, se relaciona y analiza la información descrita en el Recurso de Reposición y Concepto Técnico 
No.AFMC2020-05 de fecha 16 de Marzo de 2020.  
 
1. Objeciones a la evaluación realizada mediante el concepto técnico AFMC2020-05 de fecha 16 de marzo de 2020:  
 
a) Respuesta de la evaluación para complemento del estudio de impacto ambiental: con respecto a los ítems 
relacionados para el complemento del estudio de impacto ambiental; es pertinente indicar que el manual de evaluación 
estudios ambientales(2002) no evidencia que para la modificación de una licencia ambiental de esta la inclusión de un 
permiso de vertimientos se requiera el desarrollo de componentes diferentes al de demanda, uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales, es por esta razón por la cual no se incluyeron dichos componentes  
 
A este punto se da claridad que en la evaluación realizada a la modificación del plan de manejo ambiental con radicado 
No 020620 de 26 de diciembre de 2018, no solo se tienen en cuenta los ítems contenidos en el manual de evaluación de 
estudios ambientales, se tienen en cuenta además de esto los requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2, requisitos del permiso de vertimientos - art. 2.2.3.3.5.2 del 
decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 
2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 
2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, 
(MAVDT 2010).  
 
b) Respuesta de la evaluación para demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales.  
 
“es pertinente indicar que el desarrollo del estudio se rigió dando cumplimiento a la normatividad vigente a la fecha de 
radicación de la solicitud radicada en la corporación autónoma regional de Boyacá bajo el radicado No 020620 del 26 de 
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diciembre de 2018, es decir los términos de referencia para la elaboración del EIA-resolución 2206 de 2016 y términos 
de referencia para el plan de gestión del riesgo para vertimientos resolución 1514 de 2012”.  
 
Se da claridad y se reitera que en el radicado No 020620 del 26 de diciembre de 2018, se solicita una modificación del 
plan de manejo ambiental para incluir un permiso de vertimientos, y la evaluación se lleva a cabo de forma integral 
teniendo en cuenta los requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - 
art. 2.2.2.3.7.2, requisitos del permiso de vertimientos - art. 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental 
del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. 
(Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al 
suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para 
minería 2016., Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 
 
En referencia a la guía nacional de modelación del recurso hídrico para aguas superficiales continentales, cabe mencionar 
que la evaluación al ítem de vertimientos en el área de revisión demanda y uso de los recursos naturales correspondiente 
al vertimiento, los requerimientos a los que se hace mención están asociados a los requerimientos de Términos de 
Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016, los cuales en la 
modelación hidrodinámica de la fuente receptora no están dando cumplimiento a dichos términos, razón por la cual la 
calificación está cubierto con condiciones.  
 
En referencia al área de influencia se menciona “dicha área no se delimito de acuerdo con los impactos de evidencia 
inmediata sino a los posibles impactos potenciales que pueden afectar el sistema de gestión del vertimiento, los 
recursos naturales o el medio socioeconómico.  
 
Es preciso aclarar que el área de influencia definida y delimitada contempla los puntos en donde se generarán los 
vertimientos, unidades de tratamiento de agua residual de tipo doméstico y no doméstico (aguas mineras), punto de 
descarga a suelo y a la Quebrada Colorados respectivamente, y por último las consideraciones técnicas requeridas para 
la modelación de calidad (punto de muestreo aguas arriba y aguas abajo). El área definida, se encuentra en la vereda 
San Antonio del municipio de Gámeza – Boyacá. El área de influencia debe ser contemplada teniendo en cuenta la 
normatividad ambiental vigente (Resolución 601 de 2006, 610 de 2010, 909 de 2008, 2153 de 2010, 2154 de 2010, lo 
contemplado en el Decreto 1076 de 2015, términos de referencia para minería 2016). No debe limitarse al área de 
intervención del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que debe extenderse más 
allá, en función de potenciales impactos que este puede generar.  
 
2. Los documentos presentados con la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental y dentro de este la inclusión 
del permiso de vertimientos en su mayoría se encuentran “adecuadamente cubiertos”  
 
A este punto se da claridad que dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco 
de solicitud de modificación de plan de manejo ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos de aguas residuales 
domésticas y no domésticas a través de radicado No 020620 del 26 de diciembre de 2018, se realiza una lista de chequeo 
integral que contiene:  
 
• Requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2. 
• Requisitos del permiso de vertimientos - art. 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del 

vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.),  
• Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia 

PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.),  
• Requisitos de vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), 

estos requisitos aplican para el vertimiento de aguas residuales domésticas.  
• Términos de referencia para minería 2016. 
• Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010).  
• metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial (2002).  
 
Presentándose en un área de evaluación no cubierto adecuadamente 83.33%, esta área corresponde a área de 
influencia y zonificación ambiental, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en la metodología de evaluación 
de estudios ambientales se debe rechazar la solicitud de modificación de plan de manejo ambiental como se presenta en 
el siguiente cuadro 
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2. Ausencia de requerimiento por parte de Corpoboyacá al solicitante para subsanación y concertación de los 

requerimientos  
 

Es importante aclarar que dentro del proceso de modificación de plan de manejo ambiental a fin de incluir permiso de 
vertimientos para aguas domésticas y no domésticas y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.6.3, numeral 2: 
  
“Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará que el estudio ambiental 
presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará 
visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días hábiles después del acto 
administrativo de inicio; Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad 
ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única 
vez la información adicional que se considere pertinente”.  
 
En concordancia con lo expuesto y el resultado de la evaluación, NO se lleva a cabo reunión de requerimientos teniendo 
en cuenta lo establecido en la metodología de evaluación de estudios ambientales que determina que se debe rechazar 
la solicitud de modificación de plan de manejo ambiental y no da lugar a requerimientos. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO  
Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la información del recurso de reposición en contra de 
la Resolución 773 de 4 mayo de 2020 “por medio del cual se decide sobre una solicitud de modificación de un plan de 
manejo ambiental y se toman otras determinaciones”, presentado por los señores VIRGILIO ALFONSO identificado con 
cedula de ciudadanía 72.270.064 de Tasco y EUSTORGIO TORRES PEREZ identificado con cedula de ciudadanía No 
4.122.185 de Gameza, en calidad de titulares del contrato de concesión minera FIU-151 , mediante radicado No. 011308 
de fecha 4 de agosto de 2020, se precisa lo siguiente: 
  
1.  NO es posible revocar el concepto técnico AMFC2020-05 de fecha 16 de marzo de 2020 teniendo en cuenta que la 

información plasmada en el documento con el radicado No 020620 de 26 de diciembre de 2018 dentro del expediente 
OOMH-0022/10, se RECHAZA la solicitud de modificación de plan de manejo ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón localizado en la vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gameza (Boyacá)-Mina la 
esperanza, dentro del trámite de solicitud de legalización de minería de hecho No FIU-151, teniendo en cuenta que 
la información presentada no cumple con los requisitos del permiso de vertimientos - art. 2.2.3.3.5.2 del decreto 
1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión 
del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) 
(Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art. 2.2.3.3.4.9 
(modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 
 

2. NO es procedente llevar a cabo una mesa de trabajo teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación del trámite 
y que de acuerdo con la metodología de evaluación de estudios ambientales se debe rechazar la solicitud de 
modificación de plan de manejo ambiental; por lo tanto no da lugar a una reunión de requerimientos por única vez, 
tal como lo menciona el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.6.3, numeral 2.  

 
3. NO es posible continuar con el trámite teniendo en cuenta que el trámite de modificación de plan de manejo ambiental 

a fin de incluir permiso de vertimientos para el contrato de concesión minera FIU-151, teniendo en cuenta que a 
través de resolución 773 de 04 de mayo de 2020 se decide DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN 
DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para inclusión de Permiso de Vertimientos, respecto de la Resolución No. 3229 
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de fecha 24 de Noviembre de 2010, según petición radicada bajo el No. 020620 de 26 de diciembre de 2018, apoyado 
por el concepto técnico AFMC2020-05 de 16 de marzo de 2020.  

 
4. NO es procedente otorgar tiempo para complementar información dentro del trámite de modificación de plan de 

manejo ambiental a a fin de incluir permiso de vertimientos teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación del 
trámite NO da lugar a requerimientos de información adicional, tal como lo establece la metodología de evaluación 
de estudios ambientales (2002).  

 
  

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 
 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición interpuesto, 
se procederá a realizar un análisis jurídico de los elementos que lo integran en los siguientes términos:  
 
En primer lugar, resulta necesario realizar un recorrido por los postulados constitucionales que, la corte 
Constitucional ha llamado “Constitución Ecológica” y que ordenan al Estado Colombiano, la protección de las 
riquezas naturales y la garantía de un ambiente sano para sus administrados, comenzando por el Artículo 8, 
el cual establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación.” Cuyo contenido ha sido analizado por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-032/-19, con 
Magistrado Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, así: 
 
Los artículos 8°, 79 y 95 Superiores establecen los principales mandatos de la llamada “Constitución 
Ecológica”, que determinan que la defensa del medio ambiente sano es uno de los objetivos del Estado Social 
de Derecho. En tal contexto, la jurisprudencia ha determinado que dicho fin tiene una triple dimensión, “de un 
lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación 
del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. 
Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades 
y a los particulares” 
 
Ahora bien, explica la Corte Constitucional en Sentencia C-339-02  MP. Jaime Araujo Rentería, la importancia 
de exigir del estado y de la sociedad, la protección de los recursos naturales y la responsabilidad que recae 
sobre cada individuo respecto del aprovechamiento de los mismos:  
 
“Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un 
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfoque que aborda la 
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye 
un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. 
Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; 
encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico 
el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros 
hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; 
para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales. 
 
Lo anterior en concordancia con el Artículo 80 Constitucional, el cual establece que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.” 
 
Así mismo el artículo 95 ibidem establece "La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir 
la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:(…) 
 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;(…) 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, adoptando 
tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un principio que 
atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la 
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noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer 
acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del 
concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas 
a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados 
de protección”1  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad 
y de los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los 
recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema 
respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
(…)El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de instrumentos, 
entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en consonancia con un 
desarrollo armónico de la naturaleza.” 
 
Conforme a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en “la ejecución 
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y 
los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje” 
 
Que el Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la licencia 
ambiental. 
 
Ahora bien, el Decreto 1076 de 2015 faculta a las corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o negar 
las licencias ambientales de los proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el área de su jurisdicción, 
así como para la Modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite de la misma y a su 
vez, ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Para el caso en particular, se tiene que los señores VIRGILIO ALFONSO identificado con C.C.72.270.064 de 
Tasco (Boyacá) y EUSTORGIO TORRES PEREZ identificado con C.C.4.122.185 de Gámeza (Boyacá), son 
titulares de la aprobación de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, cuya modificación fue solicitada en virtud 
del precitado Decreto 1076 de 2015, resuelta través de la Resolución 773 del 04 de mayo de 2020, y recurrida 
a través del radicado No. 011308 de fecha 04 de agosto de 2020, por lo cual ésta autoridad deberá resolver 
el Recurso de reposición interpuesto, dando explicación a los fundamentos técnicos y normativos que dieron 
lugar a la negativa de la modificación del plan de manejo ambiental. 

 
En el caso concreto CORPOBOYACÁ, ha mantenido un actuar de la mano con los principios que rigen el 
actuar administrativo, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

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

 
1Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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Así mismo, es deber de esta Autoridad Ambiental acatar las disposiciones del ordenamiento jurídico 
en general, en virtud de lo consagrado en el articulo 123 constitucional “Son servidores públicos los 
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. (…).” 

 
Por lo anterior y como ya se ha reiterado, esta Corporación no puede omitir las directrices dadas por las 
normas que rigen  el trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental y el Permiso de 
Vertimientos, debido a que, como Autoridad Administrativa, se encuentra sometida al imperio de la Ley y el 
reglamento, artículo 123 y 230 Constitucional, la cual ordena a CORPOBOYACÁ dar aplicación los requisitos 
de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015  articulo 2.2.2.3.7.2, 
requisitos del permiso de vertimientos artículo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental 
del vertimiento Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.5.3., Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos Resolución 1514 de 2012, Términos de Referencia PGRMV Decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.5.4., vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.9 modificado por art. 6 decreto 050 
de 2018, términos de referencia para minería 2016., Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010), de modo que, al realizar el análisis, esta Corporación no tuvo otra opción 
diferente a la de dar por terminado el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental, tal como lo 
establecen el Concepto Técnico No. AFMC2020-24 de fecha 06 de agosto de 2020 y la Resolución 0773 del 
04 de mayo de 2020. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: 

 
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 

 
En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No. 0773 del 04 de mayo de 2020, acto administrativo que fue objeto de notificación y posterior 
Recurso de Reposición por parte de uno de sus titulares, documento radicado bajo el No. 011308 de fecha 
04 de agosto de 2020, siendo éste uno de los titulares del mismo, como consta en el expediente; recurso que 
se presenta dentro de los términos establecidos en el precitado Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, razón por 
la cual se procederá a su respectivo análisis por parte de esta entidad. 

       
De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo1 y 4 de la 
Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, 
solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés general; en tanto que el Artículo 4 de la misma 
alude al principio de Supremacía Constitucional, al señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 
 
Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No.  _1568 del 08 de septiembre de 2020_________________________ Página No. 10 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro 
del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y desconcentración de funciones". 
 
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial 
otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las 
respectivas leyes."  
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C - 578 de 1999, fijó el Perfil jurídico 
de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas Públicas del Orden 
Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la Promulgación de la Constitución 
de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las 
licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de 
licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en 
municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamentó en la Ley 99 de 1993.  
 
“Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos.” 
 
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 
 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 
 

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

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 
“Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, estableciendo: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio”. 
 
Que el artículo 78. De la misma norma, cita: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)” 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que 
el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten 
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término 
de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) 
días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.  
 
Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de 
acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las 
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.  
 
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso.  

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos.  

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. 

 
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración 
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analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, 
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el 
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal 
contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 
 
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 
 
El Radicado No 011308 de fecha 04 de agosto de 2020, contentivo del recurso de reposición en contra la 
Resolución No. 0773 del 04 de mayo de 2020, fue presentado ante la Autoridad competente - Corpoboyacá, 
de conformidad con el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió tal acto. 
 
Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por los señores 
VIRGILIO ALFONSO identificado con C.C.72.270.064 de Tasco (Boyacá) y EUSTORGIO TORRES PEREZ 
identificado con C.C.4.122.185 de Gámeza, cumple con los requisitos establecidos por la Ley, razón por la 
cual se entrará a analizar de fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente. 
 
De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de “las condiciones 
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.2  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a 
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida 
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de 
determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente, que se encuentran en cabeza del Estado, como del 
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para 
la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 
 
A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: “Uno de tales mecanismos 
lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo 
del artículo 80 constitucional. 

 
(…) 
 
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado en la 
economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla 
con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”3 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece: 
 

 
2 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 
 
“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada”. 
 
 
berán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 
 
Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la participación 
de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, el 
artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares de solicitar información en materia 
ambiental: 
 
“ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular 
directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros 
que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 
1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 
informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio 
ambiente.” 
 
Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión que profiera, que 
ponga término a un trámite ambiental, deba ser notificada a cualquier persona que lo solicite por escrito: “ARTICULO 71. 
De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda 
afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará 
también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el 
Boletín a que se refiere el artículo anterior.” 

 
De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” para tomar una decisión de fondo sobre la solicitud de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental, para la explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Gámeza, en la mina La Esperanza, dentro del trámite de solicitud de legalización 
de minería de hecho No. FIU-11en virtud del Contrato de Concesión Minera No. BKR-093, en observancia al 
debido proceso y los principios que rigen la administración pública, procede: 
 
En lo referente al procedimiento para dar curso al otorgamiento de Licencia ambiental, la norma aplicable En 
el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en vigencia 
del Decreto 1076 de 2015, normativa que fue debidamente aplicada al momento de decisión de su solicitud. 
 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, el Plan de Manejo Ambiental debe 
fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en 
diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, 
corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 
2003, cita:    
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“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido 
de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y 
obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un 
estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto.4 
 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber 
concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue “simplificar 
trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos 
ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las 
condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.5 
 

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, se debe tener en cuenta:  
 
Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo jurídico en comento, establece que “… La obtención de 
la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales…”. 
 
Inciso Primero del artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que “… El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto…”. 
 
Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, en su artículo 2.2.2.3.6.2, estipula … “De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. 
En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) 
o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad 
ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentación: 
 
1 Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que modifica y actualiza 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue. 
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes radicadas 
ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previa a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso 
de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad 
ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. 
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas jurídicas. 
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios 
colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 
8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través 
del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. 
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la documentación que 
conforma la solicitud de licencia ambiental. 

 
4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
5 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero y/o el contrato de 
concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la 
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 
 
De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de 
la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia del Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 
 
"(…) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por 
importante que parezca, puede desconocer. El deber de prevención y control del deterioro ambiental se ejerce, entre 
otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. 
Solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o 
actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema. 
 
Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar el 
deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a 
(sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona 
o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados. (…)” 
 
Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 se establece: 
 
“Se colige de lo anterior que corresponde a las “(...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que 
la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos  prevenir,  mitigar,  manejar,  corregir  y  compensar  
los  efectos  ambientales  que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado 
de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la 
aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen 
asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones 
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de  un  acto  administrativo de 
carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales 
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público”. 

 
Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos estatales, 
generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un 
ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
 
En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en la 
norma, y es así como, el Artículo 2.2.2.3.8.1. del dispositivo jurídico en cita, establece el trámite para la 
modificación de la Licencia Ambiental. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.3.8.1. TRÁMITE. 

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

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

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la cual deberá asistir 
por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de ser persona jurídica o su apoderado debidamente 
constituido, y por parte de la autoridad ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal 
efecto. Así mismo en los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) 
Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que 
se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien sobre el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables. Este será el único escenario para que la autoridad ambiental requiera 
por una sola vez información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en 
acta. 

Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará verbalmente, debiendo dejar precisa constancia a 
través de acta de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en que dichas decisiones quedaron 
notificadas. Así mismo, contra las decisiones adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá 
el recurso de reposición, el cual deberá resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el 
acta. 

La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá la realización de la misma, salvo cuando 
por justa causa el peticionario, lo solicite. 

En los casos de competencia de la ANLA, la inasistencia a esta reunión por parte de la Corporación Autónoma 
Regional, de Desarrollo Sostenible o Grandes Centros Urbanos convocados no impedirá la realización de la 
misma. 

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este término podrá 
ser prorrogado por la autoridad ambiental de manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y 
por un término igual, previa solicitud del interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 

En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solicitada en el 
requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento 
en que el solicitante allegue información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta 
a complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no 
considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la solicitud de modificación de licencia 
ambiental. 

3. Cuando el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en el numeral anterior, la 
autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de modificación y la devolución de la totalidad de la 
documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley. 

4. Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de hasta diez (10) días 
hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones 
pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental competente deberá 
continuar con la evaluación de la solicitud. 

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de veinte (20) días 
hábiles, para expedir el acto administrativo que declara reunida información y la resolución o el acto 
administrativo que otorga o niega la modificación de la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada 
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de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y publicada en los términos del artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la modificación de la licencia ambiental proceden los 
recursos consagrados en la Ley 1437 de 2011. (…)” 

Que el artículo 2.2.2.3.8.9. establece: LA MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE 
VIGENCIA O LA CESACIÓN DEL TRÁMITE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Para los proyectos, obras 
o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental 
establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las 
licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir 
nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren 
listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental 
deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la 
modificación del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas. 
 
Por lo tanto, la parte solicitante de la modificación del Plan de Manejo Ambiental debe ajustarse a  los 
requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015  articulo 
2.2.2.3.7.2, requisitos del permiso de vertimientos artículo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación 
ambiental del vertimiento Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.5.3., Plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos Resolución 1514 de 2012, Términos de Referencia PGRMV Decreto 1076 de 2015 
Artículo 2.2.3.3.5.4., vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.9 modificado por art. 6 
decreto 050 de 2018, términos de referencia para minería 2016., Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), de modo que, al realizar el análisis, esta Corporación no tuvo otra 
opción diferente a la de dar por terminado el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental, tal como 
lo establecen el Concepto Técnico No. AFMC2020-24 de fecha 06 de agosto de 2020 y la Resolución 0773 
del 04 de mayo de 2020, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo 
ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos 
generados en las actividades mineras y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del 
proyecto para así poder iniciar las actividades de explotación. 
 
Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de los 
aspectos fácticos y legales que le corresponden, se realizó la debida recopilación y estudio de la información 
conforme a los lineamientos reglamentarios y técnicos existentes, se emitieron los actos administrativos a 
que hubo lugar a lo largo del proceso de modificación del Plan de Manejo Ambiental, concluyendo que no 
es posible la modificación solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos esbozados en la 
Resolución No. Resolución 0773 del 04 de mayo de 2020, acto administrativo que será confirmado en todas 
sus partes por ésta Autoridad Ambiental.   
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 0773 del 04 de mayo de 2020, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL, para inclusión de Permiso de Vertimientos, respecto de la Resolución No. 3229 
de fecha 24 de noviembre de 2010, según petición radicada bajo No. 02620 del 26 de diciembre de 2018, 
dentro del trámite de la solicitud de legalización de minería de hecho No. FIU-151, presentada por los señores 
VIRGILIO ALFONSO identificado con C.C.72.270.064 de Tasco (Boyacá) y EUSTORGIO TORRES PEREZ 
identificado con C.C.4.122.185 de Gámeza (Boyacá) para el proyecto de explotación de carbón localizado en 
la vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza (Boyacá)- mina la esperanza, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-24 de fecha 06 de agosto de 2020 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo 
en copia íntegra, visible en el expediente OOMH-0022/10 dejando la constancia respectiva. 
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ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al los señores VIRGILIO 
ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía 72.270.064 de Tasco y EUSTORGIO TORRES PEREZ 
identificado con cédula de ciudadanía 4.122.185 de Gámeza, a través del correo electrónico: 
ingoscaro2004@yahoo.com Teléfono: 3188067686, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como en el Decreto 491 de 2020 en 
lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 57 y el numeral 1 
del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma o en virtud 
de lo establecido para efecto de notificación conforme al Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOMH-0022/10, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Pauna – Boyacá y a la Agencia 
Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en firme 
la presente providencia.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: Iván Camilo Robles Ríos. 
Revisó:    María Fernanda Rincón Giraldo.   

. 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño .  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales   OOMH-0022/10 
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 RESOLUCIÓN No. 1571 
 

(9 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el 29 de diciembre de 2010 funcionarios de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la vereda Reyes Patria en jurisdicción del municipio 
de Corrales, con el fin de determinar el presunto impacto ambiental que en el sector 
aludido se pueda estar ocasionando con ocasión del desarrollo de la actividad de lavado, 
secado y tamizado de arena, producto de la que levantaron Acta de Imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 368 del 29 de diciembre de 2010.  
 
Que mediante Resolución No. 0126 del 13 de enero de 2011 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de 
la Ley 1333 de 2009, resolvió:  
 

ARTICULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en el acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo 368 fechada del 29 de diciembre de 2010, 
consistente en:  
 
• suspensión de actividades de lavado, secado y tamizado de arena en la vereda Reyes 
Patria en jurisdicción del municipio de Corrales en el área ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas:  
 
- X: 1.137.068 y Y: 1.136.647 en una altura sobre el nivel del mar de 2.423 

 
Que mediante Resolución No. 0127 del 13 de enero de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, resolvió:  
 

ARTICULO PRIMERO: Formúlense los siguientes cargos en contra de la señora 
PAULINA ALFONSO identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.148.850 (sin más 
datos):  
 
Presuntamente utilizar el recurso hídrico sin la correspondiente concesión de aguas 
superficiales cuando esta es obligatoria, contraviniendo lo establecido en los artículos 86 
y 88 del Decreto 2811 de 1974; 8, 30, 36 del Decreto 1594 de 1984 e incurriendo en la 
prohibición consignada en el numeral 1 del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978 
 
Presuntamente realizar vertimientos a una fuente hídrica sin contar con el respectivo 
permiso expedido por la autoridad ambiental competente contraviniendo con ello /o 
dispuesto por el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 e incurriendo en la prohibición 
consignada en el numeral segundo del artículo 24 del precitado decreto. 
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Que la Resolución No. 0126 y 0127 del 13 de enero de 2011 fue notificada el 19 de 
enero de 2011 de manera personal a la señora PAULINA ALFONSO CASTAÑEDA a 
través de la Inspección de Policía del municipio de Corrales.  
 
Que mediante radicado 000874 del 28 de enero de 2011 la señora PAULINA ALFONSO 
DE CASTAÑEDA presentó propuesta de mitigación de los impactos generados por la 
actividad de tamizado y clasificado de arena, acompañada de certificado de uso de 
suelos y solicitud de concesión de aguas radicada bajo el número 012393 del 5 de 
noviembre de 2010.  
 
Que mediante Auto 0169 del 30 de enero de 2012 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, decisión notificada mediante Edicto fijado el 3 de julio y desfijado el 
16 de julio de 2012 por la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ.  
 
Que el 24 de octubre de 2019 funcionarios de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá,  
realizaron visita técnica a la actividad de tamizado de arena ubicada en la vereda Reyes 
Patria jurisdicción del municipio de Corrales, la cual se estaba realizando sin contar con 
los permisos ambientales necesarios (concesión de aguas y permiso de vertimientos), 
producto de la que emitieron el concepto técnico No. 20026 del 30 de diciembre de 2019 
que concluyó:  
 

“5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA  
 
Durante la visita técnica realizada a la actividad industrial de tamizaje de arena objeto del 
proceso sancionatorio, el cual se ubica en la vereda Reyes Patria jurisdicción del 
municipio de Corrales, se observe que en el predio donde se realiza la actividad 
mencionada, un área para el secado de arena el cual se realiza utilizando luz solar, para 
posteriormente se tamizado mediante la utilización de una criba.  
 
Según lo informado por la señora Paulina Alfonso en la actualidad ya no se realiza la 
captación del recurso hídrico para el lavado de arena, y por consiguiente tampoco se 
realiza vertimiento, esto debido a la calidad de la arena que procesan y esta no necesita 
ser lavada.  
(…)  
 
7. CONCEPTO TECNICO:  
 
La presunta infractora es la señora Paulina Alfonso de Castaneda, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.148.850, dirección de notificaciones calle 3 A No. 11 A — 24 del 
municipio de Nobsa y numero de celular 3112701595 - 3112248196.  
 
Por lo expuesto en el cuerpo del concepto, se determina que as causas que dieron origen 
a la imposición de la medida preventiva, ya no se están desarrollando debido que 
actualmente no se está realizando captación de recurso hídrico y por consiguiente 
tampoco se está realizando vertimiento, dentro de la actividad industrial propiedad de la 
señora Paulina Alfonso.  
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00003-11, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1571 del 9 de septiembre de 2020   Página 4 

 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho  fundamental  a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
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a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
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“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un 
proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los 
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1571 del 9 de septiembre de 2020   Página 7 

 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
 
Por su parte el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dispuso:  
 

ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 
De las normas a considerar como vulneradas dentro de los cargos formulados: 
 
Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  
 
Artículo 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre 
que con ello no cause perjuicios a terceros.  
 
El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la 
corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por terceros.  
 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponer la correspondiente servidumbre. 
 
Artículo 88.  Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión. 
 
 

Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-ley 2811 
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 
 
Artículo 8. No se puede derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y 
del presente reglamento. 
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Artículo 30. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso del 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 
33 de este Decreto. 
 
Artículo 36. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener 
el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines.  
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;  
b. Riego y silvicultura;  
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;  
d. Uso industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;  
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidroeléctrica;  
j. Generación cinética directa;  
k. Flotación de maderas;  
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;  
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes;  
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos minerales. 
 
 
Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos:  
1. En las cabeceras de las fuentes de agua.  
2. En acuíferos.  
3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que 
impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso.  
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, 
en cada caso, la autoridad ambiental competente.  
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente 
protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974.  
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera 
que existan en forma separada o tengan esta única destinación.  
7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte 
marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas.  
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores 
manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido 
agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos 
los usos determinados en el artículo 9° del presente decreto.  
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 
 
Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluidos los trámites procesales procede la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales a resolver el caso sometido a estudio a fin de determinar si le asiste 
responsabilidad en materia ambiental a la señora PAULINA ALFONSO DE 
CASTAÑEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.148.850, respecto de los 
cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 0127 del 13 de 
enero de 2011.  
 
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, previo a decidir de 
fondo el asunto entrar a realizar un análisis del procedimiento adelantado, con el fin de 
verificar la observancia del derecho al debido proceso administrativo.  

En este orden de ideas, obra dentro del presente expediente que 29 de diciembre de 
2010 funcionarios de la Subdirección Administración Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la 
vereda Reyes Patria en jurisdicción del municipio de Corrales, con el fin de determinar el 
presunto impacto ambiental ocasionado por el desarrollo de la actividad de lavado, 
secado y tamizado de arena, producto de la que levantaron Acta de Imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 368 del 29 de diciembre de 2010 en la 
que se consignó: 

“(…)  

Fecha: 29 Diciembre 2010  

Municipio: Corrales Vereda: Reyes Patria  Sector:  

Coordenadas:  X 1.137.068   Y 1.136.647 m.s.n.m. 2423  

1. IMPOSICION DE MEDIDA PREVENTIVA  

Identificación de los responsables de la actividad  

NOMBRE CEDULA EN CALIDAD DE 

Paulina Alfonso de C. 24.148.850 Propietaria 

Descripción de la actividad y razones técnicas y/ o jurídicas que justifican la imposición de 
la medida preventiva  

Lavado, secado y tamizado de arena sin concesión de aguas ni permiso de vertimientos.  

Medida preventiva a imponer: De conformidad con os numerales 11 y 12 del artículo 21 
de la Ley 99 de 1993 y los artículos 15 y 16 de la Ley 1333 de 2009, la Corporación 
autónoma Regional de Boyacá, procede a imponer la siguiente medida preventiva:  

Suspensión de actividades 

La medida impuesta tiene carácter preventivo y transitorio, se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar y solo se levantara cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, se formalizara a través del acto administrativo 
que expida la oficina jurídica de CORPOBOYACA de acuerdo al procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009, la cual será notificada de conformidad con lo dispuesto en el 
C6digo Contencioso Administrativo.  
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OBSERVACIONES  

La actividad de tamizado de arena se está realizando sin tener en cuenta las obras 
ambientales necesarias para mitigar los impactos ambientales producto de esta actividad. 

(…)” 

De acuerdo con la visita técnica efectuada, el 29 de diciembre de 2011 esta autoridad 
ambiental encontró a la señora PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA en flagrancia, 
esto es ejecutando captación de recurso hídrico de una fuente no identificada para ser 
utilizada en el lavado de arena, hecho realizado en coordenadas X 1.137.068   Y 
1.136.647 a 2.423 m.s.n.m. en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, razón 
por la que mediante la Resolución No. 0126 del 13 de enero de 2011 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá impuso a la señora PAULINA ALFONSO 
DE CASTAÑEDA, medida preventiva de suspensión de actividades de lavado de arena, 
y mediante la Resolución No. 0127 del 13 de enero de 2011 le formuló cargos por 
realizar captación de recurso hídrico sin la respectiva concesión de aguas. 

Según el hilo conductor del procedimiento adelantado, se echa de menos dentro del 
presente expediente el auto que ordena el inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental, pues nótese que el 13 de enero de 2011 se impuso medida preventiva de 
suspensión de actividades y el mismo día se formuló cargos en contra de la señora 
PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA.  

En relación con la importancia de la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental, en sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 
08001-23-31-000-2011-01455-01 con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López, 
dijo el alto tribunal:  
 

“7.3.1. De las etapas del procedimiento ambiental sancionatorio. 
 
De conformidad con lo expuesto en la Ley 1333 de 2009, hacen parte del procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes etapas: (i) la indagación preliminar (Art. 17 ibídem), 
(ii) iniciación del procedimiento sancionatorio (Art. 18 ibídem), formulación de cargos (Art. 
24 ibídem), descargos (Art. 25 ibídem), práctica de pruebas (Art. 26 ibídem) y la 
determinación de responsabilidad ambiental y sanción (Art. 27 Ibídem). Igualmente, debe 
resaltarse que durante el citado procedimiento la autoridad ambiental puede adoptar las 
medidas preventivas que considere, con el fin de impedir la ocurrencia de un hecho que 
atente en contra del medio ambiente (Art. 12 Ibídem). 
 
(…) 
 
7.3.1.2. Por su parte, la iniciación del procedimiento sancionatorio busca la verificación de 
los hechos u omisiones constitutivas de la infracción a las normas ambientales. Sobre el 
particular, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, reza textualmente: 
 
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos.” (Subrayas de la Sala) 
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De lo expuesto se colige que el diseño del procedimiento sancionatorio en sus primeras 
etapas responde a la necesidad de que la autoridad ambiental cuente con suficientes 
elementos de juicio desde el punto de vista fáctico y jurídico para dar comienzo a una 
investigación por posibles infracciones ambientales. Dicho de otra manera, el Legislador 
previó la etapa de indagación preliminar y de iniciación o apertura de dicho procedimiento 
con el único fin de verificar las circunstancias que dieron lugar a la posible infracción 
ambiental. 
 
De ello dan cuenta lo que prevén los artículos 20 y 22 de la Ley 1333 de 2009, pues 
permiten solicitar la intervención de otras entidades para “auxiliar” al funcionario 
correspondiente, e incluso, que éste lleve a cabo las diligencias que requiera y estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios . Siendo ello así, el agotamiento de esas 
dos fases depende necesariamente de la información que tenga en sus manos la 
autoridad ambiental. 
 
Reafirma lo dicho el artículo 24 ibídem, al estimar que sólo es procedente formular cargos 
cuando quiera que exista “mérito” para ello, lo cual indica que el único presupuesto 
exigido por la norma es que se encuentren verificados los hechos u omisiones que dieron 
lugar a esa actuación administrativa.  
 
Tal ciclo, el de iniciación del procedimiento sancionatorio, puede comenzar a propósito de 
tres situaciones: la primera, que exista una petición, la segunda de oficio o como 
resultado de haberse impuesto una medida preventiva. De cualquier manera la decisión 
que en este sentido se adopte debe responder al principio universal de los actos 
administrativos según el cual debe ser motivada razonadamente.  
 
El Legislador también preceptuó su forma de notificación, estableciendo que debe ser 
personal y responder a lo que en el Código Contencioso Administrativo se regula en ese 
preciso tópico (artículo 19 de la Ley 1333 de 2009). 
 
Estando en esta instancia de la actuación administrativa sancionatoria, la autoridad 
ambiental debe resolver si da paso a la cesación de procedimiento o a la formulación de 
cargos. 
 
(…)  
 
7.3.1.5. En este punto, es menester señalar que, si bien es cierto que la Ley 1333 de 
2009 no dispuso un plazo mínimo entre la iniciación del procedimiento sancionatorio y la 
formulación de cargos, no lo es menos que, como se vio, sólo hasta antes de agotar la 
etapa de apertura le es dable al presunto infractor solicitar la cesación del procedimiento 
de forma anticipada, circunstancia que impide que en un mismo acto se provea sobre la 
apertura y formulación. 
 
(…) 
 
Bajo tal perspectiva, es claro que, las fases de iniciación y formulación de cargos difieren 
tanto en su objeto como en el procedimiento para su adopción, por ende, su expedición 
debe realizarse en actuaciones separadas, ello a efectos de garantizar que sean 
respetadas las formas propias de cada acto y el diseño que el Legislador previó a efectos 
de que sean debidamente garantizados los derechos de defensa y de contradicción del 
presunto infractor. 
 
(…)”  

 
Así las cosas, debemos hacer énfasis que, tal como se observa dentro de la actuación 
administrativa, se omitió la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, quebrantando de esta forma no solo el derecho fundamental al debido 
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proceso que orienta las actuaciones administrativas, sino también el derecho de 
defensa, contradicción y las formas propias de cada juicio.  
 
Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del derecho al debido 
proceso, la Constitución Política de Colombia lo establece en su artículo 29, el cual ha 
sido reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. A 
su vez, ha sido definido jurisprudencialmente como “el conjunto de garantías previstas 
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo 
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.1” (negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Así mismo, este principio consagrado en el artículo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses 
de quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 2011, señaló: 

(…)  
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores 
que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas 
previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la 
expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el 
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de 
defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de 
los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la 
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los 

recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.”(Subraya y 
negrilla fuera del texto original) 
 

Igualmente, en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben 
existir unas garantías mínimas en el derecho administrativo:  
 
“(…) 

 La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; 
ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante 
por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio 
definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar 
de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; 
ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por  la parte contraria; x) a que 
se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover 
la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.  

 
(…)” 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009 no procede la cesación de procedimiento, y que, de acuerdo a los preceptos 
jurídicos señalados en la Norma Rectora, la siguiente etapa procesal corresponde a la 

                                                           
1 Sentencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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decisión, este Operador Jurídico procede a decidir el presente tramite sancionatorio de 
carácter ambiental. 
 
En tal sentido, esta Corporación resolverá exonerar de los cargos formulados mediante 
la Resolución No. 0127 del 13 de enero de 2011, a la señora PAULINA ALFONSO 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.148.850, teniendo en cuenta que se 
pretermitieron las formas propias de cada juicio, se vulneró el debido proceso y con ello 
su derecho a la defensa.  
 
Finalmente, mediante concepto técnico 20026 del 30 de diciembre de 2019 se determinó 
que ya no existía captación de recurso hídrico ni generación de vertimientos, de la 
siguiente manera:  
 

“7. CONCEPTO TECNICO:  
 

Por lo expuesto en el cuerpo del concepto, se determina que as causas que dieron origen 
a la imposición de la medida preventiva, ya no se están desarrollando debido que 
actualmente no se está realizando captación de recurso hídrico y por consiguiente 
tampoco se está realizando vertimiento, dentro de la actividad industrial propiedad de la 
señora Paulina Alfonso.  
 
(…)” 

 
Lo expuesto significa que actualmente no existe la presunta infracción ambiental, por lo 
que en virtud de los principios de economía y eficacia no se ordenará remitir copias.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a la señora 
PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.148.850, mediante la Resolución No. 0126 del 13 de enero de 2011, consistente en:  
 

Suspensión de actividades de lavado, secado y tamizado de arena en la vereda Reyes 
Patria en jurisdicción del municipio de Corrales en el área ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas:  
 
- X: 1.137.068 y Y: 1.136.647 en una altura sobre el nivel del mar de 2.423 

 

PARÁGRAFO.- ADVERTIR que el levantamiento de la medida no exime del 
cumplimiento de la normativa ambiental en materia de captación de recurso hídrico y 
generación de vertimientos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR NO PROBADOS y en consecuencia EXONERAR 
a la señora PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.148.850, de los dos cargos formulados mediante la Resolución No. 
0127 del 13 de enero de 2011, de conformidad con las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.148.850, en la dirección Calle 3 A No. 11 A – 24 del 
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municipio de Nobsa – Boyacá, celular 3112701595 – 3112248196, en la en los términos 
y condiciones del articulo del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, 
se deberán las respectivas constancias de haberse agotado tales trámites informando 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que esta entidad 
proceda a aplicar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. (Notificación por Edicto). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que 
se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con 
la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código Contencioso Administrativo – CCA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno.  
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00003-11 

 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

_________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457167  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 

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

RESOLUCIÓN No 1572 
 

(9 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que en virtud de la función de control y seguimiento el 16 de enero de 2013 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, realizó visita al predio “El Alisal” ubicado 
en la vereda Tobacá, municipio de Pesca, imponiendo medida preventiva de suspensión de 
actividades de degradación de terrenos y captación de ilegal de recurso hídrico.  
 
Que mediante Auto No 0103 del 31 de enero del 2013, la Corporación ratificó la medida 
preventiva impuesta al señor EDUARDO VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.652.048 expedida en Yopal, contenida en el acta de imposición de medida preventiva 
y decomiso preventivo No. 009 fechada del 16 de enero de 2013. Consistente en:  
 

"Suspensión inmediata de las actividades de intervención del suelo con retroexcavadora en 
el predio denominado El Alisal, ubicado en la vereda Tobacá, en jurisdicción del municipio 
de Pesca y suspensión de actividades de captación del recurso hídrico para abastecer 
reservorio ubicado en el mismo predio, hasta tanto cuente con los permisos que para tales 
efectos se requieren expedidos por la autoridad ambiental competente"  

 
Que mediante Resolución No. 0104 del 31 de enero del 2013, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, formuló cargos en contra del señor EDUARDO 
VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.652.048 expedida en Yopal, por 
presunta afectación al suelo, al recurso hídrico, intervención del área forestal protectora de 
la fuente y captación ilegal el recurso hídrico para el abastecimiento de reservorios sin 
contar con la concesión de aguas.  
 
Que mediante Auto No. 0697 del 24 de Julio del 2013, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – Corpoboyacá, dispuso abrir a pruebas el trámite sancionatorio ambiental 
iniciado contra el señor EDUARDO VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
9.652.048 expedida en Yopal.  
 
Que el 22 de enero de 2014, funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, realizaron 
visita técnica al predio El Alisal ubicado en la vereda Tobaca del municipio de Pesca, 
producto de la que emitieron el concepto técnico SFI-0012/14 del 20 de marzo de 2014, que 
concluyó:  
 

“2. SITUACION ENCONTRADA 
 
La visita se realizó el día 22 de Enero del año 2014, en compañía del señor Pedro Vargas 
Torres en calidad de hermano del señor Eduardo y conocedor de la situación objeto de la 
visita, quien también es propietario de los predios donde se aprovecha el recurso hídrico de 
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la fuente El chorro para las mismas actividades en coordinación con el señor Eduardo 
Vargas.  
 
Se procedió a verificar el cumplimiento de la Resolución No 0697 del 24 de Julio del 2013 en 
cuanto a los siguientes aspectos:  
• Verificar si las actividades desarrollada por el señor Eduardo Vargas Torres, objeto de 
ratificación de medida preventiva de suspensión fue cumplida por el presunto infractor.  
• Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos 
según resolución No 0104 del 31 de Enero del 2013.  
• Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes 
aclarando específicamente si en efecto se presentó una infracción ambiental, los autores de 
la misma y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que llevaron a cabo.  
 
Durante el recorrido se observa dos grandes reservorios que se abastecen de aguas lluvias 
provenientes de la vía veredal que son conducidas por acequia hacia el reservorio, y también 
de las aguas derivadas de la quebrada El Chorro. 
 
Respecto a la afectación al suelo con retroexcavadora, el señor Pedro Vagas manifiesta que 
la actividad se suspendió en el sitio donde se encontraba, actividad que se realizaba para la 
limpieza de un reservorio, el cual se encuentra abandonado. Sin embargo se observa que 
los grandes reservorios que están en predios de los señores Vargas fueron construidos con 
maquinaria pesada, los cuales no afectan ningún curso de agua. Es posible que uno de 
estos, este construido en un humedal, pero es difícil conceptuar al respecto, ya que no existe 
ecosistema propio de un humedal.  
 
La afectación a la ronda de protección, se debió a la limpieza de un reservorio ubicado dentro 
de la ronda de protección, actividad que fue suspendida y el reservorio se encuentra cubierto 
de pasto y maleza, está abandonado. 
 
Existe un tambre construido por los señores Vargas dentro del cauce de la quebrada El 
Chorro, el cual se ordenó quitarlo, pero aún se encuentra dentro de este, aguas arriba de 
este se ha colmatado, sin embargo existe un pequeño represamiento, pero hay libre correr 
de las aguas. Nuevamente se le indica al señor Vargas debe retirar el tranque, con 
precaución para evitar afectación aguas abajo. La afectación al recurso hídrico continua, ya 
que siguen derivando de la quebrada El Chorro, no cumplió con la suspensión de la 
derivación, ni tramito la concesión de aguas.  
 
(…) 
 
Quebrada El Chorro en el sitio N: 5° 36' 28" y W: 73° 00' 47" donde derivan los señores 
Vargas, existen tranques dentro del cauce para encausar el agua hacia un tanque que ocupa 
parte del cauce de la quebrada el Chorro.” 

 
Que mediante Resolución No. 2532 del 7 de octubre de 2014 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – Corpoboyacá, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO. - Declarar probados los cargos formulados mediante la Resolución 
No. 0104 del 31 de enero de 2014, en contra del señor EDUARDO VARGAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.652.048 expedida en Yopal, por los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTICULO SEGUNDO. - Imponer a título de sanción multa económica por el valor de Seis 
millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento cincuenta pesos ($6'493.150.00), de acuerdo 
a la tasación establecida previamente, de conformidad al Decreto 3678 de 2010 y la 
resolución 2086 del 25 de Octubre de 2010, al EDUARDO VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9.652.048 expedida en Yopal. 
(…)” 

 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1572 del 9 de septiembre de 2020   Página 3 

 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Que mediante radicado 150-15833 del 27 de noviembre de 2014, el señor EDUARDO 
VARGAS TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.652.048 de Yopal 
interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2432 del 7 de octubre del 
año 2014, aportando como pruebas documentos del estado actual del área y copia de la 
Resolución No. 1852 del 26 de diciembre de 2006 por medio de la cual se aprueban unos 
planos con ocasión de la concesión de aguas otorgada al señor  EDUARDO VARGAS 
TORRES y otro.  
 
Que el 19 de enero de 2015 fue notificada la Resolución No. 2532 al señor JUSTO PASTOR 
VALBUENA por autorización del señor EDUARDO VARGAS TORRES.  
 
Que la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá, notificó por aviso al señor EDUARDO VARGAS el contenido de la Resolución 
No. 2532 del 7 de octubre de 2014., fijado el 21 de enero de 2015 y desfijado el 28 de enero 
de 2015.  
 
Que se expidió constancia de ejecutoria de la Resolución No. 2532 del 7 de octubre de 
2014 señalando que el acto administrativo referido cobró ejecutoria el 12 de febrero de 
2015.  
 
Que mediante oficio 150-090 del 30 de noviembre de 2015 se remitió copia de la decisión 
a la Subdirección Administrativa y Financiera.  
 
Que mediante el radicado 015804 del 11 de octubre de 2016 el señor EDUARDO VARGAS 
TORRES solicitó revocar la resolución No. 2532 del 7 de octubre del año 2014.  
  
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00011-13, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
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Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. (…)”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
En relación con los recursos el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA, en relación con los recursos señaló:  
 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos:  
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque.    
 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito.  
 
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas 
ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.  
 
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y 
jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.  
 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.    
 
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso.  
 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la decisión.  
 
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y 
decidirá lo que sea del caso. 
 
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.  
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
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procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.  
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 
 
Respecto de la firmeza de los actos administrativos, expresa el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:  
 
Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de 
este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de 
los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre 
ellos, se entenderá que la decisión es negativa.  
 
El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.  
 
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de 
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio 
de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOCQ-00011-13 mediante el cual se resolvió a de fondo el procedimiento 
sancionatorio administrativo de carácter ambiental procederá esta Autoridad a resolver el 
recurso de reposición presentado por el señor EDUARDO VARGAS TORRES contra lo 
resuelto mediante la Resolución No. 2532 del 7 de octubre de 2014. 
  
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 

a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
c. Decisión  

 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, que particularmente, respecto 
del recurso de reposición al tenor literal, expresa: 

 
Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos:  
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque.    
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Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.  
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  
 
(…)” 

 

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el señor EDUARDO 
VARGAS, reúne las formalidades legales requeridas para el efecto, como son: i) haberse 
presentado dentro del término legal, requisito que se halla satisfecho teniendo en cuenta 
que el 27 de noviembre de 2014 el señor EDUARDO VARGAS se notificó por conducta 
concluyente de la Resolución No. 2532 del 7 de octubre de 2014 y manifestó su oposición 
a lo decidido por esta autoridad. En este sentido se precisa que, si bien el escrito allegado 
no fue titulado como recurso de reposición, es evidente que a lo largo del mismo el infractor 
se opuso a cada uno de los cargos declarados como probados, solicitando anular la 
Resolución 2532 del 7 de octubre de 2014, por lo que en virtud de la primacía del derecho 
sustancial sobre el formal el recurso impetrado será estudiado. Es importante aclarar que a 
pesar de haberse manifestado que la Resolución 2532 del 7 de octubre de 2014 cobró 
ejecutoria el 12 de febrero de 2015, examinadas las diligencias se encontró que no ha 
cobrado ejecutoria puesto que antecede a la constancia de ejecutoria, recurso del 27 de 
noviembre de 2014;  y ii) presentar el recurso personalmente, por escrito y sustentarse con 
expresión concreta de los motivos de inconformidad, con indicación del nombre del 
recurrente, así como la relación de las pruebas que se pretenden hacer valer, requisito que 
se cumple a cabalidad puesto que el recurso fue presentado personalmente por el infractor, 
señala motivos de inconformidad y allegó medios de prueba en apoyo de sus afirmaciones.  
 
Se debe mencionar, que pese a que, a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal establecido 
para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta 
Autoridad se encuentra en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 86 del 
CPACA, el cual establece:  
 

“ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo dispuesto 
en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de 
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto 
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que, 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad se haya notificado del auto 
admisorio de la demanda. 
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A continuación, se presentan los argumentos presentados por el recurrente y el análisis que 
al respecto efectúa esta Autoridad, para concluir si hay lugar a acceder o no a las peticiones 
del recurso: 
 
b. Argumentos de los recurrentes y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
 
Argumentos del recurrente: 
 
De acuerdo con el escrito allegado, el recurrente se refirió a cada uno de los cargos 
declarados como probados, señalando frente al primer cargo que conforme al EOT del 
municipio de Pesca, el uso del predio El Alisal es agropecuario compatible con el destino 
que le ha otorgado al predio como es el cultivo de plantas nativas, frutales y kikuyo, 
recalcando que no hay erosión ni degradación, ya que realiza la recuperación del mismo 
mediante abonos. Respecto del segundo cargo manifestó que los reservorios fueron 
construidos conforme lo determinó el asesor técnico, y que como concluyeron los 
funcionarios de Corpoboyacá en visita técnica, los reservorios no afectaron ningún curso 
de agua y que las obras desarrolladas, contrario a lo sostenido en el cargo, eliminan la 
erosión ocasionada. Frente al tercer cargo argumentó que el área intervenida no es forestal 
protectora y que los reservorios se encuentran retirados de la fuente hídrica, 
aproximadamente, a 82 metros del cauce. En cuanto al cuarto cargo sostuvo que las aguas 
de escorrentía provenían del alcantarillado y que, adicionalmente, realizó captación de agua 
porque le fue otorgada concesión de aguas mediante la Resolución 0549 del 11 de mayo 
de 2006 para cuyo efecto realizó las obras requeridas por la autoridad ambiental. 
Finalmente, manifestó que el tambre evita la erosión del cauce, razón por la que no lo retiró 
destacando las buenas prácticas agropecuarias que implementó. Por lo expuesto solicitó 
anular la Resolución 2532 del 7 de octubre de 2014, la realización de visita técnica para 
verificar las obras y pidió se le indique donde debe construir las obras de captación y el 
suministro de material vegetal nativo.  
 
Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional frente al argumento de los 
recurrentes.  
 
 
En orden a resolver las inconformidades planteadas por el recurrente, y como quiera que 
se formularon reparos por cada cargo declarado probado, se procederá a despachar en el 
mismo orden.  
 
Primer cargo 
 

"Presuntamente realizar actividades de intervención inadecuada del suelo del suelo en el 
predio denominado El Alizal, ubicado en la vereda Tobaca en jurisdicción del municipio de 
Pesca, ocasionando con ello degradación del mismo y procesos erosivos incurriendo así en 
un factor que deteriora el ambiente señalado en el literal b) del artículo 8 de Decreto 2811de 
1974 y contraviniendo con ello los artículos 179 y 180 del mismo decreto.” 

 
Analizado el cargo formulado, el asunto fáctico se contrae a la realización de actividades 
de intervención y degradación del suelo del predio El Alizal. El asunto jurídico se 
circunscribió a la infracción del literal b del artículo 8 y los artículos 179 y 180 del Decreto 
2811 de 1974. El literal b del artículo 8 del decreto 2811 de 1974 dispone que son factores 
que deterioran el ambiente entre otros, la degradación, la erosión y el revenimiento de 
suelos y tierras. A su vez el artículo 179 ordena que el aprovechamiento de suelos deberá 
efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad productora. Por su 
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parte el artículo 180 ibidem estableció que es deber de todos los habitantes colaborar con 
las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.  
 
Ahora, la resolución recurrida expuso como motivación para declarar el cargo probado lo 
siguiente “Sí existió intervención al suelo con maquinaria pesada, que generó en su 
momento impacto considerable al recurso suelo e hídrico, y tal actividad se vio suspendida 
en la visita. Por lo cual si existió la intervención y afectación al ecosistema. Por lo cual se 
declarará probado.” 
 
En este orden de ideas, contrastado el cargo, la normatividad vulnerada y la motivación de 
la decisión recurrida, se anuncia que la acusación del recurrente tiene vocación de 
prosperidad. En efecto, la normatividad presuntamente infringida refiere a aquellas 
conductas que causan erosión, revenimiento de suelos, degradación de los mismos o que 
causan pérdida de su capacidad física o productora. Examinada el acta de visita del 16 de 
enero de 2013 y el concepto técnico SFI-0012/14 del 20 de marzo de 2014, coinciden al 
afirmar que se evidenció la realización de unas obras, específicamente la elaboración de 
reservorios, empero per se no significa que la obra construida haya causado erosión, 
revenimiento o degradación de suelos o pérdida de la capacidad física o productora. La 
erosión o degradación de suelos son conceptos que refieren a procesos que afectan las 
funciones y servicios de un ecosistema, perturbaciones que no se hallan probadas dentro 
del presente expediente, puesto que ningún concepto de los anteriormente señalados lo 
concluye, razón por la que ha de revocarse la decisión recurrida y en su lugar declarar no 
probado el primer cargo imputado en contra del señor TORRES VARGAS.  
 
Segundo cargo 
 

“Presuntamente alterar el flujo natural de las aguas de escorrentía que discurren por el predio 
denominado El Alizal ubicado en la vereda Tobaca en jurisdicción del municipio de Pesca, 
con la intervención del área con retroexcavadora incurriendo en un factor de deteriora el 
ambiente señalado en el literal d) del artículo 8 del decreto 2811 de 1974 e incurriendo en la 
prohibición señalada en el literal a) numeral 3 del artículo 238 del decreto 1541 de 1978 y en 
la prohibición establecida en el numeral 3 del artículo 239 de este último decreto en virtud a 
que con la alteración se interviene la captación de una concesión vigente.” 

 
Estudiado el cargo formulado, se evidencia que el hecho se contrae a la alteración del flujo 
natural de las aguas de escorrentía que discurren por el predio denominado El Alizal y la 
acusación jurídica versa sobre la violación del literal d del artículo 8 del Decreto 2811 de 
1974, el literal a del numeral 3 del artículo 238 y el numeral 3 del artículo 239 del Decreto 
1541 de 1978.  El literal d del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 establece como factor 
que deteriora el ambiente la alteración nociva del flujo de las aguas. El literal a del numeral 
del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 prohíbe producir en desarrollo de cualquier 
actividad la alteración nociva del flujo natural de las aguas y el numeral 3 del artículo 239 
ibidem, prohíbe interferir el uso legitimo de uno o más usuarios. 
 
Por su parte la resolución recurrida declaró probado el cargo porque “Frente a este cargo 
se pudo evidenciar en la visita que dicha intervención con retroexcavadora, se suspendió 
en el sitio donde se encontraba, actividad que se realizaba para la limpieza de un reservorio, 
el cual se encontró abandonado. Factor de degradación que si bien ya ceso su impacto al 
ecosistema, el mismo se cometió por parte del infractor y por ello se declarara probado, a 
fin de imponer las sanciones correspondientes.”  
 
Empero, examinado el concepto técnico SFI-0012/14 del 20 de marzo de 2014 este señaló 
que los reservorios son llenados con las aguas lluvias y las aguas derivadas de la quebrada 
El Chorro, concluyendo que los reservorios no afectan ningún curso de agua. En este orden 
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de ideas habiendo determinado técnicamente que no hubo alteración nociva de las aguas 
y menos interferencia en el uso legitimo de otros usuarios, no queda otro remedio que 
declarar la prosperidad de la censura realizada por el recurrente.  
 
Tercer cargo 
 

“Presuntamente intervenir el área forestal protectora de la fuente hídrica ubicada en el predio 
de El Alizal, ubicado en la vereda Tobaca en jurisdicción del municipio de Pesca, con el 
desarrollo de actividades de excavación omitiendo lo establecido en el numeral 3 del decreto 
1449 de 1997.” 

 
Analizado el cargo formulado se encontró que la acusación fáctica se delimitó a la 
intervención de área forestal protectora de la fuente hídrica ubicada en el predio El Alizal, y 
la acusación jurídica se realizó por violación del numeral 3 del Decreto 1449 de 1997.  
 
En primer lugar, es preciso señalar que la acusación jurídica presuntamente hace referencia 
al artículo 3 del Decreto 1449 de 1997 que establece la obligación de todo propietario de 
mantener en cobertura boscosa dentro del predio, las áreas forestales protectoras que 
corresponde a 100 metros a la redonda de los nacimientos de agua y 30 metros a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos. La anterior aclaración se realiza porque no 
existe de manera aislada el numeral 3 del Decreto 1449 de 1997.   
 
Frente al presente cargo la resolución recurrida fundó la motivación en que “Con la 
construcción de los reservorios y la adecuación del terreno efectivamente se dio afectación 
al área forestal protectora de la quebrada, por lo cual se declarara probado este cargo.”  
 
Ahora, de acuerdo con el concepto técnico SFI-0012/14 del 22 de enero de 2014 la 
afectación de la ronda de protección sucedió por la limpieza realizada al reservorio ubicado 
dentro de la ronda de protección, sin especificar si corresponde a la ronda de protección de 
una fuente o nacimiento ubicado dentro del predio El Alizal o corresponde a la ronda de 
protección de la quebrada. La anterior discusión surge por cuanto el cargo hizo referencia 
a la invasión de la ronda de protección de una fuente hídrica ubicada en el predio El Alizal, 
mientras que la decisión recurrida señaló el cargo probado frente a la invasión de la ronda 
de protección de la quebrada. Frente al presente cargo el recurrente señaló que el 
reservorio estaba ubicado a más de 82 metros de distancia del cauce, y como quiera que 
el cargo no señaló la distancia a que se encontraba el reservorio del cauce, y el concepto 
técnico tampoco determinó la distancia existente, no existe certeza si el área forestal 
protectora fue intervenida o no. Aunado a lo anterior, el recurrente señaló que el reservorio 
se ubica a 82 metros de distancia del cauce, lo que significa que no está ubicado dentro del 
área de protección, por lo que en aplicación de principio in dubio pro administrado, como 
consecuencia natural de la presunción de inocencia del señor EDUARDO VARGAS 
TORRES, la censura formulada por el recurrente prospera.  
 
Cuarto cargo  
 

“Presuntamente ejecutar actividades de captación ilegal del recurso hídrico para el 
abastecimiento de reservorios sin contar con la respectiva concesión de aguas que para 
tales efectos se requiere contraviniendo de esta manera lo dispuesto por los artículos 86 y 
88 del decreto 2811 de 1974 y 8 28, 30 y 36 del Decreto 1541 de 1978 e incurriendo así en 
la prohibición consignada en el numeral 1 del artículo 239 de este último decreto.”  

 
Examinado el cargo se encuentra que la acusación fáctica se contrae a la captación de 
recurso hídrico, y la acusación jurídica corresponde a infringir lo previsto en los artículos 86 
y 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 8, 28, 30, 36 y numeral 1 del artículo 239 del 
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Decreto 1541 de 1978. El artículo 8 del Decreto 1541 de 1978 establece que no se puede 
derivar aguas de fuentes o depósitos de aguas de dominio público, ni usarlas para ningún 
objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. El articulo 28 ibidem prevé que el derecho al use de las aguas y de los cauces 
se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974: a) Por 
ministerio de la ley; b) Por concesión; c) Por permiso, y d) Por asociación. El artículo 30 del 
decreto ídem norma que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, para hacer use de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. Por su parte el articulo 36 del 
decreto citado dispone que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. El articulo 238 Ibidem 
preceptúa que está prohibido producir en desarrollo de cualquier actividad, la alteración 
nociva del flujo natural de las aguas, entre otros. Finalmente, el artículo 239 del decreto en 
cita prohíbe utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando 
este o aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o 
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 
de 1974.  
 
Por su parte la resolución recurrida fundó su decisión bajo el argumento que “Frente a este 
cargo el funcionario determinó que "Existe un tambre construido por los señores Vargas 
dentro del cauce de la quebrada El Chorro. el cual se ordenó quitarlo, pero aún se encuentra 
dentro de este, aguas arriba de este se ha colmatado, sin embargo, existe un pequeño 
represamiento, pero hay libre correr de las aguas. Nuevamente se le indica al señor Vargas 
debe retirar el tranque, con precaución para evitar afectación aguas abajo.” 
 
Frente a lo expuesto, el recurrente señaló que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – Corpoboyacá mediante la Resolución No. 0549 del 11 de mayo de 2006 otorgó a 
los señores LUIS ANTONIO CHAPARRO MORALES y EDUARDO VARGAS concesión de 
aguas a derivar de la quebrada El Chorro, afirmación que probó mediante copia de la 
resolución aludida.  
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la acusación refiere a la captación de 
recurso hídrico de la quebrada El Chorro y que el infractor allegó permiso expedido por esta 
autoridad ambiental que ampara la actividad, no queda otro remedio que acceder a la 
petición del recurrente.  
 

c. Decisión  
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por el señor EDUARDO VARGAS TORRES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.652.048 de Yopal, en el recurso de reposición, están llamados a 
prosperar conforme se expuso a lo largo del presente acto administrativo por lo que se 
repondrá la Resolución No. 2532 del 7 de octubre de 2014 en el sentido de revocarla.  
 

En mérito de lo anterior, esta Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  REPONER en el sentido de revocar la Resolución No. 2532 del 7 
de octubre de 2014, por medio de la cual se decide un proceso ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones en contra del señor EDUARDO VARGAS 
TORRES, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor EDUARDO VARGAS TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.652.048 de Yopal - Casanare, quien según la información obrante en el 
expediente recibe comunicaciones en la Finca El Resguardo, vereda Tobacá del municipio 
de Pesca – Boyacá, celular 3208570789, en los términos y condiciones del artículo 67 y 
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Pesca – Boyacá, 
concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar 
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación para que esta 
entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

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

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno.  
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
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RESOLUCIÓN No.1573 
( 09 de septiembre de 2020   ) 

 
Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 

1993, Decreto 1076 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución No. 0738 del 27 de abril de 2020, CORPOBOYACÁ resuelve “Negar la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2549 de fecha 16 de 
septiembre de 2010; para el proyecto de explotación de carbón mineral amparado por el contrato 
de concesión minera EKB-101 celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada 
en la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso, trámite iniciado por solicitud de los 
señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 
74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, iniciado con Auto No. 
1769 de fecha 15 de noviembre de 2016, a fin de incluir Permiso de Vertimientos…” 
 
A través de Radicado No. 7827 de fecha 2 de junio de 2020, los señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, 
titulares de la Licencia Ambiental y JUAN CARLOS MOLINA VALENCIA  en calidad de apoderado, 
presentan Recurso de reposición en “…contra del acto administrativo Resolución N°738 del 27 de 
abril del 2020, que negó la modificación a la Licencia Ambiental dentro del título que se cita en 
referencia, para que esta sea Revocada y se disponga por su despacho la aceptación de la solicitud 
de modificación a la licencia ambiental por cumplir con las exigencias que la norma exige.” 
 
Revisado el contenido del recurso de reposición presentado, el mismo se remite al Grupo de 
Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Autoridad 
Ambiental con el fin de que se pronuncie sobre las objeciones de orden técnico presentadas y emita 
el concepto a que haya lugar, razón por la cual se expidió el Concepto Técnico No. 20492 de fecha 
28 de julio de 2020, el cual constituye el fundamento para resolver el recurso presentado y será 
objeto de análisis, en los siguientes términos: 
 
 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 
 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición 
interpuesto, se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran, resaltando que los 
cargos establecidos en el mismo hacen alusión a los siguientes aspectos técnicos y jurídicos en 
mención, los cuales han sido abordados en el Concepto Técnico No20492 de fecha 28 de julio de 
2020, del cual se extrae lo pertinente y que se pronuncia en los siguientes términos:  
 
“3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
A continuación, se realiza el análisis y aclaraciones correspondientes a cada uno de los aspectos técnicos 
que sustenta el recurso, los documentos con Radicado No. 7827 de fecha 2 de junio de 2020 en términos 
generales contienen lo siguiente: 
 
Recurso Corpoboyaca. - Resolución N°738 del 2020.docx: 
 

“1-. Consideraciones (…)” 
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“2-. Las presuntas falencias que identifica la Corporación de manera general en las páginas (siete) 7 y 
(ocho) 8, de la Resolución impugnada…” 
“3-. Respuesta Técnica a cada una de las presuntas falencias, al decir de Corpoboyacá: …” 
“-. Pruebas.”   
“-. Notificaciones.” 

 
Resolución N°738 del 27 de abril del 2020. - Poder y Recurso de Rep.docx: 
 
poder.pdf 
 
Anexo poder.pdf 
 
 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El proyecto de explotación de carbón denominado “Mina de Carbón El Tobo” se encuentra localizado dentro 
del polígono del Contrato de Concesión con Código RMN No. EKB-101, situado en la vereda Pedregal en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso: 
 
Tabla 1. Coordenadas de localización Contrato de Concesión No. EKB-101 

Punto Latitud - N Longitud - O X Y 
P1 5°38’53.47” 72°56’25.59” 1125975.35 1116454.94 
P2 5°38’48.43” 72°56’29.14” 1125866.38 1116299.88 
P3 5°38’45.33” 72°56’24.08” 1126022.31 1116204.94 
P4 5°38’40.45” 72°56’26.76” 1125940.12 1116054.84 
P5 5°38’38.16” 72°56’20.75” 1126125.24 1115984.85 
P6 5°38’47.16” 72°56’15.05” 1126300.14 1116261.71 
     

Fuente: Adaptado de Tabla 2. Localización geográfica de la concesión EKB 101 (Pág. 9 REQUISITOS 
GENERALES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS) 
Observaciones: Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 
 

Tabla 2. Coordenadas de localización área de influencia del SGV 
 

Punto Latitud - N Longitud - O X Y 
1 5°38’46.18” 72°56’27.51” 1125916.69 1116230.85 
2 5°38’42.54” 72°56’21.01” 1126116.97 1116119.4 
3 5°38’38.32” 72°56’22.92” 1126058.44 1115989.63 
4 5°38’38.84” 72°56’24.35” 1126014.39 1116005.52 
5 5°38’36.20” 72°56’25.94” 1125965.61 1115924.31 
6 5°38’41.01” 72°56’29.23” 1125864.06 1116071.9 
     

Fuente: Adaptado de Tabla 3. Localización geográfica del área de influencia del SGV (Pág. 10 REQUISITOS 
GENERALES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS) 
Observaciones: Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 
 
 

Tabla 3. Localización geográfica de los sistemas de tratamientos y puntos de vertimiento 
 

Punto Latitud - N Longitud - O X Y 
Desarenador 5°38’42.15 72°56’24.45 1126011.12 1116107.21 

Sedimentador 5°38’41.88 72°56’25.43 1125980.97 1116098.86 
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Punto Latitud - N Longitud - O X Y 
Humedal 5°38’41.6 72°56’25.7 1125972.67 1116090.24 

Caja de control 5°38´41.8” 72°56´26” 1125963.43 1116096.37 

Vertimiento No Doméstico Actual 5°38´41.75” 72°56´25.45” 1125980.36 1116094.86 

Vertimiento No Doméstico Proyectado 5°38´40.20” 72°56´27.53” 1125916.43 1116047.12 

Vertimiento Doméstico 5°38´38.00” 72°56´24.08” 1126022.75 1115979.73 
 
Fuente: Adaptado de Tabla 4. Localización geográfica de los sistemas de tratamientos y puntos de vertimiento 
(Pág. 10 REQUISITOS GENERALES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS) 
Observaciones: Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 
 
 
3.2. Aspectos técnicos del Recurso de reposición: 
 
A continuación, se realiza el análisis de los aspectos que sustenta el recurso de reposición con Radicado No. 
7827 de fecha 2 de junio de 2020, el cual se presenta en contra de la Resolución No. 0738 del 27 de abril de 
2020, por la cual se ordenó Negar la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 2549 de fecha 16 de septiembre de 2010, a fin de incluir Permiso de Vertimientos. 
 
En el recurso interpuesto se argumenta lo siguiente: 
 
“RESPUESTA DE LA EVALUACIÓN PARA COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Área de revisión 2. Áreas de influencias. 
El polígono del área de influencia establecida en el plan de gestión del riesgo contempla intrínsecamente la 
extensión de los predios objeto de la concesión de reúso de las aguas tratadas; esta información a que se 
hace referencia, puede ser verificada en el numeral 6 “nombre de la fuente receptora a la que pertenece” 
correspondiente al documento “requisitos generales y evaluación ambiental del vertimiento”, puesto que 
los predios están relacionados con su respectiva identificación (matrícula predial) y representados 
gráficamente. 
Así mismo, dentro de los términos de referencia plan de gestión del riesgo en el numeral 4.1 “Área de 
Influencia” no se requiere la georreferenciación de las zonas donde estén dispuestos los elementos que 
constituyen parte del sistema o del proceso, los medios en los cuales se tiene autorizada la descarga al 
cuerpo de agua y suelo.  
Por último, es importante resaltar que en la mesa de trabajo y en el concepto No. 170579 del 28 de junio 17 
no fueron solicitadas ni aclaraciones, ni ajustes e información complementaria con relación al área de 
influencia; indicando incluso el cumplimiento de este ítem, para destacar que no estamos haciendo alusión a 
haberle presentado oportunamente la información inicial a una entidad diferente a la inicial, porque es lo que 
queda de experiencia al leer el acto administrativo recurrido, es ante Corpoboyacá ante quien se ha 
presentado la misma información, pero que a nuestro juicio no fue evaluada debidamente y se puede pensar 
que por el hecho de haberlo hecho de manera virtual y sin nuestra presencia.” 
 
Respuesta:  
 
Con respecto a la afirmación que el área de influencia del PGRMV “…contempla intrínsecamente la extensión 
de los predios objeto de la concesión de reúso…”, una vez superpuesta la información tanto de coordenadas 
del área de influencia como de los predios relacionados para el reúso, se puede observar (ver Figura 1) que 
tres (3) de dichos predios (15759000200041181000, 15759000200041540000 y 15759000200041539000), 
NO ESTÁ contemplados dentro el área de influencia, por lo cual NO ES VÁLIDO ACEPTAR dicha 
argumentación. 
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Figura 1. Área de influencia y predios destinados para reúso 

 
Fuente: SIAT, CORPOBOYACÁ y Adaptación de Tabla 3. Localización geográfica del área de influencia del 
SGV (Pág. 10 REQUISITOS GENERALES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS) 
 
En lo referente a que “…los términos de referencia plan de gestión del riesgo en el numeral 4.1 “Área de 
Influencia” no se requiere la georreferenciación…”, es de resaltar que la documentación anexa dentro la 
Modificación de la Licencia Ambiental debe corresponder al Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental, es decir debe cumplir con lo dispuesto en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales, la cual fue actualizada mediante Resolución 1415 de 2012, “…en el sentido de 
adoptar las actualizaciones técnicas realizadas al modelo de almacenamiento geográfico (Geodatabase)…”, 
por lo cual a pesar que los términos de referencia no establezcan específicamente la presentación de 
información geográfica o georreferenciación del área de influencia, no se puede desconocer la demás 
normatividad y metodologías existentes y aplicables para la elaboración de estudios ambientales, en este 
caso Complemento del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Finalmente, es de aclarar que la reunión de requerimientos realizada el día 28 de junio de 2017, NO 
corresponde a una mesa de trabajo, sino audiencia de requerimientos, la cual se encuentra reglamentada 
por el numeral segundo del artículo 31 del Decreto 2041 de 2014 (compilado en el Decreto 1076 de 2015). 
Por otro lado, con respecto a la afirmación: “…, pero que a nuestro juicio no fue evaluada debidamente y se 
puede pensar que por el hecho de haberlo hecho de manera virtual y sin nuestra presencia.”, es de resaltar 
que dentro del proceso de evaluación de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental según lo 
establecido en el Art. 31 del Decreto 2041 de 2014, únicamente se tiene contemplada una reunión de 
requerimientos, y que posterior a la entrega de la información requerida por la autoridad ambiental, ésta 
deberá “…expedir el acto administrativo que declara reunida información y la resolución o el acto 
administrativo que otorga o niega la modificación de la licencia ambiental.”, para lo cual esta corporación 
inicialmente emite de un concepto técnico, el cuál no puede ser comunicado a los interesados hasta tanto no 
sea acogido mediante acto administrativo. De acuerdo a lo anterior y a lo establecido en el Decreto 2041 de 
2014 (compilado en el Decreto 1076 de 2015), dentro del proceso de evaluación no era procedente realizar 
requerimientos adicionales, ni llevar a cabo reuniones o mesas de trabajo con los interesados del trámite.  
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“5.1.5. Hidrología (términos de referencia para la elaboración del EIA para proyectos de explotación 
minera. 2010) 
 
El nivel medio de inundación referenciado en el concepto técnico, hace alusión es a la consulta de esta 
amenaza en fuentes secundarias como el plan de ordenamiento territorial -POT del municipio de Sogamoso, 
siendo esta información tomada exclusivamente para la descripción del componente de hidrología del área 
de influencia, puesto que realmente la probabilidad de ocurrencia de la amenaza de inundación es BAJA, la 
cual se determinó precisamente por el comportamiento real de las fuentes y por esta razón dentro de la matriz 
de valoración de los riesgos para las amenazas naturales se tomó con este nivel, unido a los antecedentes 
históricos conocidos de ser un sector que  a la fecha no ha mostrado, rasgos de posibles desprendimientos 
de tierra, o crecientes súbitas de las más bien escasas fuentes hídricas del sector, ni siquiera en los años 
2010 y 2011, que anego totalmente el valle de Sogamoso, donde el sector no tuvo ninguna participación o 
aporte hídrico en estas vastas e históricas inundaciones.” 
 
Respuesta: Es de resaltar que la caracterización o descripción del componente hidrológico es un insumo 
para los capítulos posteriores, es decir para el Proceso de conocimiento del riesgo del PGRMV, por lo cual 
debe haber congruencia en la información reportada a lo largo del estudio.  
 
“De acuerdo al documento denominado Modelación Calidad del Agua Minas El Tobo- Correcciones, 
específicamente Tabla 4. Caracterización físico química El Hoyo, se evidencia que la información 
suministrada sobre el caudal corresponde a lo descrito por lo resultados presentados por Analizar Laboratorio 
Fisicoquímico LTDA, responsable de realizar la cadena de custodia de la toma y recepción de agua, donde 
también se evidencia la metodología usada para la definición del mismo. Se aclara que esta información 
se anexo en el documento radicado No. 015470 del 5 octubre de 2016, es decir, hace casi 4 años y a la 
fecha la Nueva Corpoboyacá no se ha percatado de este hallazgo.” 
 
Respuesta: Inicialmente, es de resaltar que la evaluación realizada en el Concepto técnico No. 20298 de 
fecha 1 de abril de 2020, NO EVALUÓ ÚNICAMENTE el Radicado No. 13461 (28 de agosto de 2017), sino 
que también tuvo en cuenta la información allegada en el Radicado No. 015470 (5 de octubre de 2016), la 
cual se encuentra archivada en la Unidad de Conservación / Testigo Documental No. 16-230, dicha situación 
se expone no solo en el ítem 3. Aspectos técnicos (Pág. 3 del concepto técnico), sino a lo largo de la lista de 
chequeo.  
 
En lo referente al caudal de la Quebrada El Hoyo, se evidencia que éste es mencionado en la Tabla 4. 
Caracterización físico-química Quebrada El Hoyo, sin embargo, el informe de resultados emitidos por Analizar 
Laboratorio Fisicoquímico LTDA, NO está anexo en la información allegada mediante Radicado No. 015470 
(5 de octubre de 2016), en donde únicamente se allega el Informe de resultados de ensayos No. AG20668-
16, el cual corresponde al análisis fisicoquímico del “Drenaje minero”, y para el que tampoco se presentan los 
soportes de acreditación emitidos por el IDEAM, ni la cadena de custodia respectiva.  
 
“Por otra parte, se objeta el hecho de requerir la presentación de los caudales máximos, medios y mínimos, 
ya que a la fecha de presentación de la modificación del permiso no existían términos de referencia que 
instituyeran el cumplimiento de lo demandado, además esta información no fue requerida en la previa 
evaluación realizada el año 2017, donde se impuso la información a complementar y sería una exigencia 
fuera de termino, pues las exigencias del 2020, son de una legislación posterior al vencimiento del término 
otorgado para presentar las correcciones, se reitera mí representado oportunamente allego lo exigido, y 
exigirle adicionalmente algo que para la época del concepto N°150579 del 28 de junio del 2019, sería una 
exigencia de orden ilegal, que desconocería el principio de legalidad, de rango constitucional, pues no es 
termino para exigirla.” 
 
Respuesta: Como primera medida es de mencionar que según lo establecido en el Decreto 2041 de 2014 
(Compilado en el Decreto 1076 de 2015), para la modificación de una Licencia Ambiental se debe presentar 
el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, el cual debe atender a las directrices establecidas en la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales e ítems aplicables (complemento) de los 
términos de referencia para elaboración del EIA en el sector minería, que para la fecha de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental, estaban vigentes los términos adoptados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los años 2010 y 
2011, titulados "Términos de referencia - Sector Minería - Estudios de Impacto Ambiental Proyectos de 
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Explotación Minera", situación que se respetó en el momento de la evaluación realizada en el año 2020, tal 
como se evidencia a lo largo del Concepto técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2020.  
 
“5.1.5.1. Calidad del agua (Términos de Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de 
explotación minera -2010) 
De acuerdo a lo aludido en la evaluación del numeral 5.1.5.1. Calidad de agua, referente a no allegarse los 
informes realizados por el laboratorio y sus soportes de acreditación.  
Se destaca nuevamente, comunica que estos se anexaron en el documento radicado No. 015470 del 5 
octubre de 2016, es decir, incluso antes del concepto técnico N°150579 del 28 de junio del 2017, por eso es 
que en este concepto, no se exige, unido a lo anterior, se exige la calificación de este ítem con base a lo 
exigido y presentado, ya que, la información presentada cumple con lo exigido en la normatividad ambiental.” 
 
Respuesta: Como se mencionó previamente en la respuesta a las objeciones sobre el caudal de la Quebrada 
el Hoyo, dentro de la información allegada mediante Radicado No. 015470 (5 de octubre de 2016), la cual se 
encuentra archivada en la Unidad de Conservación / Testigo Documental No. 16-230, NO se encuentra 
anexo el Informe de resultados de ensayos emitido por Analizar Laboratorio Fisicoquímico LTDA 
correspondiente a la caracterización fisicoquímica de la Quebrada el Hoyo, ni sus soportes y anexos 
respectivos. El hecho de que en la reunión de requerimientos del día 28 de junio de 2017 no se hubiera sido 
requerido dicha información, NO exime al usuario del cumplimiento de la normatividad vigente o para este 
caso de la presentación de dicha información según los términos de referencia vigentes para la fecha de la 
solicitud de la modificación y aplicables para la elaboración y presentación del Complemento del Estudio de 
Impacto Ambiental.  
 
“5.1.5.2. Usos del agua (Términos de Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de 
explotación minera -2010) 
 
De acuerdo con lo establecido con la Resolución N°1514 de 2012, donde se solicita realizar un censo de los 
usos del agua en las fuentes hídricas afectables por el vertimiento, para el área de influencia del sistema, en 
especial, la identificación y georreferenciación de las bocatomas que surten de agua a la comunidad, los sitios 
en los que se utiliza el agua para actividades agropecuarias y recreativas que son susceptibles de afectación. 
En respuesta a los requerimientos anteriores, se identificó directamente en la fuente receptora del vertimiento 
“la quebrada el Hoyo” los usos: -. El doméstico que es el más significativo para el legislador, estas aguas 
arriba del vertimiento aproximadamente unos 600 m, asimismo no se georreferencio porque como se citó 
anteriormente solo se debe georreferenciar los usos que puedan ser afectados y aguas abajo no se encontró 
algún uso de lo requeridos, lo establecido en el POT de Sogamoso para aguas abajo es el uso 
agropecuario y a continuación se presenta la evidencia fotográfica del trayecto de la longitud de mezcla…” 
  
Respuesta: En el PGRMV allegado mediante Radicado No. 13461 (28 de agosto de 2017), se menciona que: 
“Con el fin de determinar los usos del agua de la fuente receptora del vertimiento en este caso la quebrada el 
Hoyo se realizó una visita a la zona, identificando como usos el Domestico aguas arriba del vertimiento 
aproximadamente unos 600 m y uso agropecuario aguas abajo del vertimiento.”, sin embargo con la 
información aportada en dicho radicado no era posible determinar que la afirmación sobre el uso agropecuario 
aguas abajo tiene como fuente el POT de Sogamoso, ya que como menciona en el PGRMV dicha conclusión 
fue a partir de “…una visita de la zona…”, en tal caso si se requería la georreferenciación de los usuarios de 
tipo agropecuario aguas abajo y el análisis de los conflictos sobre la disponibilidad y usos del agua, con el fin 
de identificar posibles impactos y/o afectaciones a los usuarios aguas abajo del vertimiento.  
 
Con respecto a la información aportada en el recurso de reposición (registro fotográfico y fuentes de 
información), es de aclarar que la misma no fue allegada cuando se radicó la solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental, ni en la información adicional requerida, puesto que con base a estos documentos se 
evalúa el trámite de modificación de Licencia Ambiental de conformidad a lo señalado en el art. 2.2.2.3.8.1 
del Decreto 1076 de 2015, es decir para este caso, se evalúan los documentos contenidos en los Radicados 
No. 015470 (5 de octubre de 2016) y 13461 (28 de agosto de 2017), por lo cual la información aportada no 
es tenida en cuenta en el presente concepto técnico. 
 
“Área de revisión 2. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL: N.A. SEGÚN EVALUADOR.” 
 
“Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS 
NATURALES: N.A SEGÚN EVALUADOR.” 
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Respuesta: En la lista de chequeo en ningún momento se define que el ítem “Área de revisión 5. DEMANDA, 
USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES”, No aplica.  
 
“VERTIMIENTOS 
 
REQUISITOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS – DECRETO  1076 DE 2015, ART. 2.2.3.3.5.2.  
 
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece: NO 
CUBIERTO ADECUADAMENTE. 
 
9. Características de las actividades que generan el vertimiento: ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
 
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua o al suelo (plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada 
de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. Formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital 
de los mismos): NO CUBIERTO ADECUADAMENTE. 
 
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece: 
ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
 
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo 
 
En los requisitos generales del permiso de vertimientos en los ítems de 11 al 15 se cumple más del 80% y el 
permiso fue complementado en lo requerimientos solicitados en el año 2017, es decir, está cubierto en su 
totalidad salvo que la Corporación tenga una interpretación diferente especifica que no es sinónimo de 
incumplimiento y es criterio a evaluar por diferencia de criterio mas no por que haga falta lo exigido, pero en 
el momento de la expedición del Concepto Técnico N°150579 del 28 de junio del 2017 y no en el Concepto 
Técnico N°20298 del 1 de abril del 2020, unido a lo anterior, se aclarara que uno de los puntos que el 
evaluador no acepta es el tiempo de descarga del vertimiento doméstico, el cual se específica que se 
contempló el tiempo máximo que los trabajadores hacen uso en el día y se encuentra además el día y también 
el tiempo máximo de los antecedentes de lluvia de acuerdo con el IDEAM de los últimos años, con el objeto 
de cumplir con la norma. 
 
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes: ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
 
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día: ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
 
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente 
 
En los requisitos generales del permiso de vertimientos en los ítems de 11 al 15 se cumple más del 80% y el 
permiso fue complementado en los requerimientos solicitados en el año 2017, y se quiere aclarar que uno de 
los puntos que el evaluador no acepta es el tiempo de descarga del vertimiento doméstico, al cual se 
específica y reitera lo ya dicho, que se contempló el tiempo máximo que los trabajadores se encuentran en 
el día y también el tiempo máximo de los antecedentes de lluvia de acuerdo con el IDEAM de los últimos 
años, con el objeto de cumplir con la norma” 
 
Respuesta: En lo referente a la evaluación de la información y a la consideración que se menciona en el 
recurso de reposición “En los requisitos generales del permiso de vertimientos en los ítems de 11 al 15 se 
cumple más del 80%…”, es necesario mencionar los criterios para definir como “Adecuadamente Cubierto” 
según lo dispuesto en el Manual de evaluación de Estudios Ambientales (2002), los cuales se definen 
específicamente en el Cuadro B-1, en donde se menciona que para la precisión “Adecuadamente Cubierto”, 
los criterios son: “Completo suministro de información, sin vacíos ni debilidades. Satisfactorio cumplimiento 
de la información con sólo unas pocas debilidades sin importancia para el proceso de decisión”, sin 
embargo, en la evaluación realizada se identifica que el vertimiento doméstico NO cuenta con un sistema de 
tratamiento adecuado para realizar posteriormente el vertimiento y que adicionalmente se define una 
descarga al suelo, la cual NO cuenta con un punto de muestreo del efluente para verificar el cumplimiento de 
los criterios de calidad establecidos en la normatividad legal vigente, previo a la descarga, situaciones que SI 
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son relevantes para el proceso de decisión, por lo tanto se RATIFICA la precisión realizada en el Concepto 
Técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2019, la cual es de “Cubierto con condiciones”. 
 
“16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 
 
SI SE CUMPLE, se aclara, que en la Tabla 18 del documento “Requisitos generales y evaluación 
ambiental del vertimiento” SI se contempló y caracterizó cada uno de los parámetros contenidos en el 
Artículo 10 “Parámetros Fisicoquímicos a Monitorear y Sus Valores Límites Máximos Permisibles En Los 
Vertimientos Puntuales De Aguas Residuales No Domésticas (Arnd) A Cuerpos De Aguas Superficiales De 
Actividades De Minería” de la Resolución 631 de 2015.  
 
Respecto a la Tabla 17 del documento en mención, que hace referencia a los parámetros de agua residual 
no doméstica tratada para reúso, NO se caracterizaron los parámetros microbiológicos como lo establece la 
Resolución 1207 de 2014, la Razón, porque las aguas generadas por la actividad no son aguas residuales 
domésticas sino corresponde a extracción de carbón de piedra y lignito. 
 
En cuanto a los metales faltantes, no se tuvieron en cuenta debido a que la Resolución 631 no se 
contempla estos elementos para la extracción de carbón de piedra y lignito.” 
 
Respuesta: Es de resaltar que las justificaciones por las cuales no se caracterizaron la totalidad de 
parámetros establecidos en la normatividad vigente y aplicable (Res. 631 de 2015 y Res. 1207 de 2014) 
debieron presentarse en la documentación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental, es decir en 
los Radicados No. 015470 de fecha 5 de octubre de 2016 y No. 13461 de fecha 28 de agosto de 2017, puesto 
que con base a estos documentos se evalúa el trámite de modificación de Licencia Ambiental de conformidad 
a lo señalado en el art. 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, por lo cual la información aportada no es tenida 
en cuenta en el presente concepto técnico 
 
Por otro lado, para la exclusión de uno o más parámetros, se debe sustentar con el empleo de balances de 
materia y la caracterización de las aguas residuales tratadas previas. Adicionalmente, las justificaciones 
dadas deben estar sustentadas técnica y jurídicamente.  
 
“17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del 
sistema de tratamiento que se adoptará: CUBIERTO CON CONDICIONES”. 
 
“EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO (DECRETO 1076 DE 2015: ARTÍCULO 2.2.3.3.5.3) 
 
1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad: ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: CUBIERTO CON CONDICIONES.  
3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que 
genera vertimientos. ADECUADAMENTE CUBIERTO. 
4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo.  Para tal efecto se debe tener en 
cuenta los planos de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del acuífero 
asociado. Cuando estos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones 
bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos.  
Con el concepto N°170579 se solicitó “La predicción y evaluación de impactos también debe estar relacionada 
al recurso suelo en cuanto al vertimiento generado por las aguas residuales domésticas provenientes del 
sistema de tratamiento (Tanque séptico). Así mismo estimar los posibles impactos y riesgos que se puedan 
generar del reúso de las aguas residuales que se empleen para riego en época de verano cuando la quebrada 
no tiene caudal para la recepción de las descargas”.  
 
Con base a lo anterior, se aclara  que SI SE CUMPLIÓ dado a que se presentaron ajustes en el documento 
de requisitos generales y evaluación ambiental del vertimiento; en el ítem 14.4.3 en donde se relaciona 
información de impactos sobre el suelo del vertimiento doméstico exponiendo que NO se evidencia afectación 
física sobre el suelo, lo cual fue valorado mediante el estudio de permeabilidad, puesto que no se presenta 
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zonas de saturación al tener una tasa de infiltración 0,68 s/cm por lo que indica que es apto para realizar la 
disposición de las aguas tratadas a este cuerpo. 
Adicionalmente, la información consignada en el ítem 14.4.4 expone continuidad del impacto del vertimiento 
domestico al suelo tal como lo relaciona la entidad en el concepto.  
Sin embargo, se aclara también que NO se modificó la valoración de la matriz de impactos para incluir el 
impacto generado por el vertimiento doméstico al cuerpo suelo, puesto que, mediante los estudios físicos, 
químicos y de permeabilidad realizados, constatan que no se está alterando de manera significativa las 
condiciones que presente el suelo.  Además, se presenta una matriz  
De acuerdo al requerimiento realizado en dicho concepto en mención se puede concluir que SI se presentaron 
las correcciones corregidas que hablan sobre los impactos del vertimiento doméstico sobre el suelo. Además, 
se debe tener en cuenta que la matriz de impactos presentada se realizó conforme a la norma, que por cierto 
se presenta la metodología.” 
 
Respuesta: Es de mencionar que la evaluación del impacto al suelo por el vertimiento doméstico, NO se 
puede limitar al componente físico (tasa de infiltración), sino que debe tener en cuenta la afectación por la 
disposición de aguas residuales domésticas sin el tratamiento requerido, generando un cambio en las 
condiciones químicas del medio receptor (suelo). Lo anterior teniendo en cuenta que al proyectar el uso de 
un pozo séptico que cuenta con orificios en sus paredes según lo afirmado en el documento, no asegura los 
tiempos de retención hidráulica para la depuración requerida y se realiza la descarga al suelo por infiltración 
sin garantizar la calidad del efluente, situación que no se tuvo en cuenta en la evaluación de impactos al 
calificar el impacto al suelo como “Poco significativo”. Bajo esta situación y a las demás observaciones 
presentadas en la evaluación del Concepto Técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2019, se RATIFICA la 
precisión realizada de “No cubierto adecuadamente”. 
 
“5.  Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua y/o al suelo; en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua 
receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el plan de ordenamiento del recurso 
hídrico. 
Es importante señalar que la información solicitada en el concepto técnico No. 20298 del 1 de abril de 2020, 
NO FUE REQUERIDA en la previa evaluación realizada el año 2017 mediante Concepto Técnico No. 170579, 
donde se impuso la información a complementar, razón por la cual, NO debe ser evaluada como cubierto con 
condiciones, teniendo en cuenta que todos los requerimientos plasmados en el concepto técnico No. 170579 
FUERON ACLARADOS A CABALIDAD y no ha sido nuevamente relacionada en el concepto del año 2020, 
por lo que se CUMPLIÓ con este ítem.” 
 
Respuesta: Como ya se mencionó previamente, el hecho de que en la reunión de requerimientos del día 28 
de junio de 2017 no se hubiera sido requerida dicha información, NO exime al usuario del cumplimiento de la 
normatividad vigente o para este caso de la presentación de la documentación técnica soporte (Informes de 
resultados con anexos correspondientes), que garantice la idoneidad y veracidad de los datos reportados 
dentro del estudio. Adicionalmente, es de resaltar que ni los resultados de la lista de chequeo, ni el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, permitían hacer nuevamente requerimientos en el 
trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
 
“Sin embargo, se expone algunas acotaciones con respecto a lo referenciado en el concepto técnico No. 
20298 del 1 de abril de 2020: 
 
De acuerdo al documento denominado Modelación Calidad del Agua Minas El Tobo- Correcciones, 
específicamente Tabla 4, Caracterización físico - química El Hoyo, se evidencia que la información 
suministrada sobre el caudal corresponde a lo descrito por lo resultados presentados por Analizar Laboratorio 
Fisicoquímico LTDA, responsable de realizar la cadena de custodia de la toma y recepción de agua, donde 
también se evidencia la metodología usada para la definición del mismo. Se aclara y reitera, que esta 
información se anexó en el documento radicado No. 015470 del 5 octubre de 2016. 
 
Por otra parte, se objeta el hecho de requerir la presentación de los caudales máximos, medios y mínimos, 
ya que a la fecha de presentación de la modificación del permiso no existían términos de referencia que 
instituyeran el cumplimiento de lo demandado. 
 
De acuerdo a lo aludido en la evaluación del numeral 5.1.5.1. Calidad de agua, referente a no allegarse los 
informes realizados por el laboratorio y sus soportes de acreditación, se Destaca, que estos se anexaron en 
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el documento radicado No. 015470 del 5 octubre de 2016, obrante en el expediente y el cual no fue tenido en 
cuenta para el segundo concepto técnico N°20298 del 1 de abril del 2020. Por otra parte, se exige que este 
ítem sea reevaluado, ya que la información presentada cumple con lo exigido en la normatividad ambiental. 
 
Respuesta: Como ya se había mencionado, el caudal de la Quebrada El Hoyo es mencionado en la Tabla 4. 
Caracterización físico-química Quebrada El Hoyo, sin embargo, el informe de resultados emitidos por Analizar 
Laboratorio Fisicoquímico LTDA, NO está anexo en la información allegada mediante Radicado No. 015470 
(5 de octubre de 2016), en donde únicamente se allega el Informe de resultados de ensayos No. AG20668-
16, el cual corresponde al análisis fisicoquímico del “Drenaje minero”, adicionalmente no se presentan los 
soportes de acreditación emitidos por el IDEAM, ni la cadena de custodia referenciada en su objeción.  
 
Por otro lado, es de resaltar que la evaluación realizada en el Concepto técnico No. 20298 de fecha 1 de abril 
de 2020, NO EVALUÓ ÚNICAMENTE el Radicado No. 13461 (28 de agosto de 2017), sino que también tuvo 
en cuenta la información allegada en el Radicado No. 015470 (5 de octubre de 2016), la cual se encuentra 
archivada en la Unidad de Conservación / Testigo Documental No. 16-230, dicha situación se expone no solo 
en el ítem 3. Aspectos técnicos (Pág. 3 del concepto técnico), sino a lo largo de la lista de chequeo. 
 
Finalmente, en lo referente a los términos de referencia, como ya se aclaró previamente, el complemento del 
Estudio de Impacto Ambiental debe atender las directrices establecidas en la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales e ítems aplicables (complemento) de los términos de referencia para 
elaboración del EIA en el sector minería, que para la fecha de la solicitud de modificación de la licencia 
ambiental, estaban vigentes los términos adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los años 2010 y 2011, titulados "Términos 
de referencia - Sector Minería - Estudios de Impacto Ambiental Proyectos de Explotación Minera". 
 
De acuerdo a las consideraciones expuestas para cada una de las “acotaciones” presentadas en el recurso 
de reposición para el ítem “5.  Predicción a través de modelos de simulación de los impactos…”, se RATIFICA 
la precisión realizada de “Cubierto con condiciones”. 
 
“6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento   
 
Teniendo en cuenta lo requerido en el concepto técnico No. 170579 del 28 de junio de 2017, este ítem SI 
CUMPLE, debido a que en el ítem 14.6.3 “Tratamiento de lodos lechos de secado” del documento 
requisitos generales y evaluación ambiental del vertimiento se presenta diseño del lecho de secado de lodos 
de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000, en donde se relaciona condiciones físicas y estructurales, 
frecuencia de limpieza de unidades, número de secciones, etc., igualmente, se representó gráficamente el 
lecho de secado de lodos con las respectivas acotaciones y especificaciones de tipo de cubierta, pendiente, 
material de paredes y lugar de desagüe que retornará nuevamente a la primera unidad del sistema de 
tratamiento de agua residual no doméstica.   
 
Por otra parte, también SI SE CUMPLIÓ y se hizo mención de donde se proyectaba la disposición final de los 
lodos deshidratados, el cual se encuentra en el ítem 14.6 “Manejo de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento” del documento mencionado anteriormente, en el cual se aclara que la disposición final de los 
residuos de los sistemas de tratamiento no domésticos sería la zona de estériles que al cumplir su vida útil 
será estabilizada y revegetalizada. De igual manera, en este ítem se expone el manejo de los residuos del 
sistema de tratamiento doméstico y su disposición final.  
 
Finalmente, se aclara que el lecho de secado es una estructura alterna a los sistemas de tratamiento, la cual 
se puede usar para los dos (2) sistemas de tratamiento, debido a que se llevan los residuos manualmente, 
no llegan de manera mecánica, asimismo NO se vio la necesidad de construir 2 lechos de secado, porque 
los mantenimientos se realizan en momentos diferentes, aunque si esta autoridad ambiental lo cree pertinente 
será tenido en cuenta. 
 
Lo solicitado en el concepto técnico No. 20298 del 1 de abril de 2020 con relación a “manejo de residuos 
asociados a la gestión del vertimiento” NO FUE SOLICITADO INICIALMENTE EN EL CONCEPTO TÉCNICO 
No. 170579 del 28 de junio de 2017; No obstante, la información que señala que falta aclarar se encuentra 
en el ítem 14.6.3 del documento de requisitos generales y evaluación ambiental del vertimiento. Por lo que 
se solicita, reevaluar este ítem.” 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No. 09 de septiembre de 2020 Página No. 11 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

Respuesta: La aclaración presentada en el recurso de reposición, referente a uso de los lechos de secado 
para los dos sistemas de tratamiento (doméstico y no doméstico), NO estaba incluida en la información 
técnica soporte de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, por la cual en su momento no fue 
tenida en cuenta y se hizo la respectiva observación en el concepto técnico de evaluación, es de resaltar que 
para la evaluación de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental se tienen en cuenta la 
documentación radicada en la solicitud inicial y en la entrega de requerimientos, de conformidad a lo señalado 
en el art. 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, es decir para este caso, se evalúan los documentos 
contenidos en los Radicados No. 015470 (5 de octubre de 2016) y 13461 (28 de agosto de 2017), por lo cual 
la información adicional aportada en el recurso no es tenida en cuenta en el presente concepto técnico. 
 
“7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 
Para los proyectos planteados con el objetivo de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
identificados sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo, es necesario que las fichas de manejo planteadas 
cuenten con indicadores adecuados, los cuales logren medir el grado de cumplimiento de cada una de las 
actividades planteadas; así mismo se deben definir metas de cumplimiento, presupuesto y cronograma de 
actividades para cada una de las planteadas en la mencionada ficha.  
De acuerdo a la apreciación realizada en numeral 7, se aclara que se SI SE CUMPLE con lo las medidas de 
descripción y valoración de los proyectos, obras o actividades, para prevenir, corregir, o compensar los 
impactos, esto según el artículo 2.2.3.5.3 numeral 7 del Decreto 1076 de 2015.  
Adicionalmente se señala que las fichas instituidas se hicieron conforme a los impactos generados y que los 
indicadores son adecuados para medir las actividades propuestas. 
A su vez la norma no expone los aspectos a incluir en la ficha y como se muestra a continuación en la 
estructura de la ficha…” 
 
Respuesta: Es de resaltar, que en la reunión de requerimientos del día 28 de junio de 2017, esta Corporación 
le comunicó a la parte solicitante el siguiente requerimiento: "...es necesario que las fichas de manejo 
planteadas cuenten con indicadores adecuados, los cuales logren medir el grado de cumplimiento de cada 
una de las actividades planteadas; así mismo se deben definir metas de cumplimiento, presupuesto y 
cronograma de actividades para cada una de las planteadas en la mencionada ficha…", sin que se haya 
interpuesto recurso de reposición dentro de dicha reunión, por lo tanto, fue aceptado por el usuario, y la 
entrega de la información del requerimiento se debió dar cumplimiento a cabalidad, sin embargo, la 
información presentada para este ítem en el Radicado No. 13461 (28 de agosto de 2017) NO fue 
complementada, ni ajustada bajo los requerimientos expuestos por esta Corporación, por lo cual se ratifica 
el incumplimiento del requerimiento y la calificación de “No cubierto adecuadamente”. 
 
“5. Proceso de conocimiento del riesgo. 
De acuerdo a lo señalado en la evaluación del numeral 5.1. Identificación y determinación de la probabilidad 
de ocurrencia y/o presencia de amenazas naturales, operativas y por condiciones socio-cultuales y de orden 
público, se informa que SI se dio CUMPLIMIENTO a lo establecido por la normatividad ambiental, teniendo 
en cuenta que la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza esta evaluada mediante la potencialidad para 
generar un impacto real o potencial, requerimiento estimado en las tablas 24, 25 y 26 del documento con 
No. de radicado 015470 del 5 octubre de 2016 y expuesto nuevamente en el documento de ajustes con 
No. de radicado 11673 del 27 de julio de 2017 en las tablas 8, 9 y 10, es decir, si cumplió mi representado 
con lo exigido. 
 
Respuesta: Al respecto hay que anotar que si bien es cierto en las tablas 24, 25 y 26 se observa que ha sido 
evaluada la potencialidad en términos de si el  riesgo sea real o potencial, es necesario que tenga en cuenta 
un riesgo real o potencial puede a su vez tener probabilidad de ocurrencia que puede baja, media o alta o 
cualquier otro escala evaluación; y tan es así que a esa potencialidad en las tablas presentadas no se le 
asigna ningún valor numérico y por lo tanto no alteran la valoración del riesgo. 
 
Por otra parte, se aclara y reitera, que lo mencionado en el numeral 5.2. Identificación y análisis de 
vulnerabilidad, se cumplió a cabalidad de acuerdo a las exigencias de la normatividad ambiental, de acuerdo 
a lo descrito en el numeral 2.5.3 y las tablas 24, 25 y 26 del documento con No de radicado 015470 del 5 
octubre de 2016 y expuesto nuevamente en el documento de ajustes con No de radicado 11673 del 27 de 
julio de 2017 en las tablas 8,9 y 10. 
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Pues la vulnerabilidad esta evaluada mediante la importancia ambiental que realiza la valoración de los 
diferentes aspectos en este caso (magnitud, extensión, duración, reversibilidad, recuperación y acumulación). 
 
Respuesta: Es importante aclarar que efectivamente el documento presenta el numeral 2.5.3 referido a la 
identificación y análisis de vulnerabilidad, pero la información presentada se limita a describir la matriz de 
evaluación de riesgos, pero no se observa que se haya hecho una aproximación a los elementos susceptibles 
de ser afectados por las amenazas de origen natural sociocultural y orden público como lo establece los 
términos de referencia y no se realiza la valoración del grado de vulnerabilidad física de la infraestructura 
sistema gestión del vertimiento en función del grado de exposición, ni su resistencia frente a cada una de las 
amenazas identificadas. 
 
Finalmente y respecto al numeral 5.3 Consolidación de escenarios del riesgo se informa que el escenario de 
aguas sin tratar (según ustedes el escenario más crítico) fue evaluado principalmente en la tabla 25 del 
documento con No de radicado 015470 del 5 octubre de 2016 y expuesto nuevamente en el documento de 
ajustes con No de radicado 11673 del 27 de julio de 2017 en la tabla 9, mediante la amenaza de suspensión 
del sistema de gestión del vertimiento que indica un vertimiento sin tratar y evalúa los impactos sobre los 
recursos naturales y socio-económicos. 
 
Adicionalmente, se evalúa como impacto en las amenazas naturales y socioculturales, ya que algunas 
amenazas pueden generar impactos sobre el sistema de tratamiento generando la suspensión del sistema y 
por ende generar aguas sin tratar; por lo que se da cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 
En consecuencia, a lo descrito previamente, se demanda sea reevaluado este ítem, ya que se presentó todo 
lo exigido por la normatividad ambiental y lo requerido por CORPOBOYACÁ.” 
 
Respuesta: Como bien lo menciona el recurrente los escenarios de riesgo son tenidos en cuenta a partir de 
las tablas de evaluación del riesgo, pero es importante tener en cuenta que de acuerdo con los términos de 
referencia los escenarios de riesgo deben ser definidos a partir de un análisis presentado en forma escrita, 
cartográfica o diagramada donde puedan ser claramente dimensionados los riesgos que pueden afectar el 
sistema gestión de vertimientos, bajo una consideración pormenorizada de las amenazas y la vulnerabilidad 
y no sólo una valoración del riesgo, pues es necesario que se establezca una aproximación de los daños 
esperados y cómo afecta esto el logro del objetivo del tratamiento, de manera que se puedan tomar decisiones 
en función de la reducción del riesgo; así mismo es importante poner de manifiesto que los escenarios de 
riesgo se deben presentar en función del tipo de evento generador lo cual no se realiza en estudio, todo lo 
cual debe estar íntimamente relacionado con el mapa de riesgos donde se evidencian las amenazas y los 
elementos expuestos, que tampoco se evidencia en la documentación presentada. 
 
“6. Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema gestión del vertimiento 
 
El ítem 6 proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento SI CUMPLE, debido 
a que las fichas para la reducción del riesgo asociado al SGV se formularon conforme a los términos de 
referencia y/o descripción de la Resolución 1514 de 2012, al contemplar todos los aspectos; adicionalmente, 
los indicadores son medibles y están acordes a las metas, complementándose la información con lo contenido 
en el ítem 8 “Sistema de seguimiento y evaluación del plan” específicamente en la tabla 52 del documento 
plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. Por lo anterior, se demanda ser reevaluado este 
ítem, teniendo en cuenta el proceso de conocimiento del riesgo cumple con la normatividad vigente, tal como 
se explicó en el anterior ítem.” 
 
Respuesta: Como se mencionó en las respuestas a las observaciones realizadas en el ítem 5. Proceso de 
conocimiento del riesgo, dicho ítem contó con falencias considerables y no se dio cumplimiento a los Términos 
de Referencia del PGRMV, por lo cual sigue existiendo la incertidumbre sobre la necesidad de medidas de 
reducción de riesgos adicionales, para riesgos no identificados adecuadamente, por lo cual se mantiene la 
observación y evaluación realizada en la lista de chequeo del Concepto técnico No. 20298 del 1 de abril de 
2020. 
 
“7. Procesos de manejo del desastre 
7.1. Preparación para la respuesta  
SI SE CUMPLIÓ con lo solicitado en el concepto técnico No. 170579 del 28 de junio de 2017 con lo referente 
a la Preparación Para la Respuesta (Ante Desastres): Plan estratégico y preparación para la recuperación 
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post-desastre, tal como se evidencia en el ítem 7.1.1., y 7.2. , respectivamente del documento PGRMV y en 
el concepto técnico No. 20298 del 1 de abril de 2020. 
 
En cuanto a lo requerido al concepto técnico No. 20298 del 1 de abril de 2020 sobre ejecución de la respuesta 
y la respectiva recuperación, se expone que, SI SE CUMPLIÓ, puesto que en el ítem 7.3 del documento 
PGRMV se relaciona las medidas de monitoreo a implementar de acuerdo a las emergencias y a su vez se  
remite dos ítems complementarios a este punto, los cuales corresponde al ítem 7.1.2.3 y  7.1.2.4; Por tal 
razón, se demanda que sea revaluado este ítem ya que la información presentada cumple con la normatividad 
ambiental.  
 
 Por último, lo requerido respecto al plan operativo en el concepto técnico No. 20298 del 1 de abril de 2020 
NO FUE SOLICITADO en el concepto técnico No. 170579 del 28 de junio de 2017.” 
 
Respuesta: En lo referente a “Ejecución de la respuesta y respectiva recuperación”, es de resaltar que en el 
ítem 7.3 del PGRMV, se presentan únicamente instrucciones y acciones a implementar para controlar y 
atender la emergencia, en cuanto a las medidas de monitoreo se menciona que “Las medidas de monitoreo 
puntuales a tener en cuenta en caso de emergencia se pueden evidenciar en los procedimientos operativos 
de respuesta establecidos en el ítem 7.1.2.3. y el plan de acción para las situaciones en que se pueda 
presentar un desastre establecido en el ítem 7.1.2.4.”, sin embargo, una vez consultados dichos ítems, se 
evidencia que, corresponden a actividades a ejecutar en caso de sismo, descarga del vertimiento sin tratar o 
en un desastre, sin embargo, dentro dichas actividades NO se definen las medidas de monitoreo para 
identificar y evaluar afectaciones a los medios circundantes, y así formular las acciones de 
recuperación correspondientes. 
 
Por otro lado, en lo referente al plan operativo, la información faltante mencionada en el Concepto técnico 
No. 20298 del 1 de abril de 2020, corresponde a requerimientos definido en los Términos de referencia de 
PGRMV adoptados mediante Resolución 1514 de 2012, por lo cual, la omisión de dicha información no se 
puede justificar con el hecho de que, en la reunión de requerimientos realizada por esta Corporación, 
no se hubiera solicitado. 
 
“REQUISITOS PARA CONCESIÓN PARA USO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS – RESOLUCIÓN 
1207 DE 2014. 
SI SE CUMPLE con lo requerido en el concepto técnico N° 170579 del 28 junio de 2017 con relación al uso 
de aguas residuales tratadas, lo cual se encuentra en la Ficha No.1 “Manejo del agua residual no doméstica 
en época de verano” en la página 67 del documento requisitos generales y evaluación ambiental del 
vertimiento. 
 Sin embargo, en el concepto técnico No. 20298 del 1 de abril de 2020 se solicita aspectos que NO HABÍAN 
SIDO requeridos anteriormente, por lo que se considera que no sean contemplados para la evaluación.” 
 
Respuesta: Los aspectos evaluados en la solicitud de concesión para el uso de aguas residuales 
corresponden a los establecidos en la Resolución 1207 de 2014, por lo cual, para determinar la viabilidad 
ambiental del reúso propuesto, se debió dar cumplimiento a las directrices establecidas en la mencionada 
resolución, y el hecho de no haber sido requerido en su totalidad por la autoridad ambiental, no justifica el 
desconocimiento de la norma.  
 
“Área de revisión 3 y 4. Evaluación ambiental y plan de manejo ambiental 
De acuerdo al Auto No 1769 del 15 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite de 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No 2546 del 16 de septiembre de 2010, 
a fin de incluir el permisos de vertimientos, posteriormente realiza vista técnica el día 17 de mayo de 2017 y 
mediante concepto técnico No 170579 del 28 de Junio evalúa la información allegada mediante radicado No 
015470 del 5 de octubre de 2016 haciendo unos requerimientos, los cuales fueron expuestos el día 28 de 
junio de 2017 a fin de solicitar la información faltante.  
Se precisa que la información solicitada mediante concepto técnico y mesa de trabajo fue la vinculante para 
el desarrollo de los ajustes prestados mediante oficio No 11673 del 28 de agosto de 2017, los cuales dan 
respuesta a cada una de las solicitudes demandadas.  
Pese a lo expuesto con anterioridad, en la evaluación realizada mediante el concepto No 20298 del 1 de abril 
de 2020 por medio del cual se toma la decisión de negar la modificación de la licencia, se hace alusión a la 
evaluación del componente del estudio de impacto ambiental, específicamente lo relacionado con 
caracterización del área de influencia, evaluación de impactos y planes de manejo y seguimiento, lo cual se 
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presentó inicialmente en la información con No de radicado 015470 del 5 de octubre de 2016 mediante el 
documento denominado  “objetivo de modificación de licencia ambiental”, al cual no se realizó requerimiento 
alguno. Por lo anterior se solicita sea reevaluado este ítem, ya que al no solicitarse ningún requerimiento se 
asumió el cumplimiento el mismo.  
Aunado a lo anterior la corporación no solicitó la inclusión de zonificación de manejo ambiental del proyecto 
ni información geográfica y cartográfica” 
 
Respuesta: Como primera medida es de resaltar que es diferente “La descripción de la obra o actividad 
objeto de modificación” al “Complemento del estudio de impacto ambiental”, el cual debe contener “…la 
descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan 
de manejo ambiental…”, sin embargo es de recordar que la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales parte de la caracterización del área de influencia, para el caso de la modificación corresponde a 
la caracterización de los medidos que interactúan o se verán afectados por las actividades y/o permisos 
menores objeto de la solicitud de modificación.  
 
Por otro lado, con respecto a la información presentada en el ítem “objetivo de modificación de licencia 
ambiental”, la cual se encuentra en los folios 1 al 31 de la unidad de conservación No. 16-230 y que fue 
radicada mediante No. 015470 del 05 de octubre de 2016, se evidencia que contiene información de los 
sistemas de tratamiento doméstico y no doméstico y fichas de manejo las cuales se evaluaron el ítem 4. Plan 
de manejo ambiental de la lista de chequeo, sin embargo, en la información presentada NO se allega 
puntualmente componentes del Complemento del estudio impacto ambiental, referentes a la caracterización 
de los medios que interactúan con las actividades objeto de la modificación y evaluación de impactos 
ambientales asociados a las actividades de modificación, los cuales son algunos de los insumos principales 
para la formulación de las medidas de manejo ambiental y seguimiento acordes a la modificación. 
 
En lo referente al ítem de Zonificación de manejo ambiental, en la lista de chequeo quedó claro que dicho 
ítem NO APLICA, ya que “El objeto de la modificación de Licencia Ambiental NO incluye modificación de las 
áreas de intervención previamente evaluadas en el EIA de otorgamiento de la Licencia Ambiental.”, por lo 
cual dicha zonificación no fue objeto de evaluación. 
 
Por último, en lo referente a la información geográfica y cartográfica, como ya se había mencionado, el 
Complemento del EIA debe realizarse de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales, la cual fue actualizada por la Resolución 1415 de 2012, “…en el sentido de adoptar 
las actualizaciones técnicas realizadas al modelo de almacenamiento geográfico (Geodatabase)…”, por lo 
cual, el usuario debió dar cumplimiento a dicha norma, así no se haya requerido en su momento por la 
autoridad ambiental. 
 
“Evaluación ambiental 
SI CUMPLE. Si este ítem es evaluado según los criterios de la evaluación ambiental del vertimiento se 
requiere sea reevaluado, ya que la información presentada cumple con lo exigido en la normatividad 
ambiental, como se expuso con anterioridad en cada uno de los ítems evaluados del numeral 19 de la matriz 
expuesta “Evaluación ambiental del vertimiento”.” 
 
Respuesta: Como ya se mencionó previamente, el Complemento del EIA debe contener la descripción y 
evaluación de los impactos asociados a las actividades y/o permisos objeto de la solicitud de modificación de 
la Licencia Ambiental, si bien en la documentación allegada se presenta la evaluación ambiental del 
vertimiento, esta no contempló las observaciones realizadas en la reunión de requerimientos del día 28 de 
junio de 2017, como se manifestó previamente en respuestas a las objeciones de la evaluación de dicho ítem, 
adicionalmente dentro de la evaluación ambiental presentada no se tuvieron en cuenta impactos asociados 
a la alteración de los caudales de la fuente receptora, ni se evaluaron los impactos generados por las 
actividades asociadas al reúso de las aguas residuales tratadas. De acuerdo a lo anterior, se RATIFICA la 
precisión realizada de “No cubierto adecuadamente”. 
 
“Plan de manejo ambiental 
CUMPLE. Si este ítem es evaluado según los criterios de la evaluación ambiental del vertimiento se requiere 
sea reevaluado, ya que la información presentada cumple con lo exigido en la normatividad ambiental, como 
se expuso con anterioridad en cada uno de los ítems evaluados del numeral 19 de la matriz expuesta 
“Evaluación ambiental del vertimiento”. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No. 09 de septiembre de 2020 Página No. 15 

 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

Respuesta: Las fichas de manejo ambiental presentadas y ajustadas, se evaluaron de conformidad con lo 
establecido para este ítem por lo términos de referencia vigentes para la fecha de la solicitud y los 
requerimientos realizados por esta Corporación en la reunión de requerimientos del día 28 de junio de 2017. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
4.1 Desde el punto de vista técnico se recomienda RATIFICAR el Concepto técnico No. 20298 del 1 de abril 
de 2020, que dio soporte a la Resolución No. 0738 del 27 de abril de 2020, por medio de la cual se niega la 
modificación de la Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de carbón mineral amparado por el 
contrato de concesión minera EKB-101, localizado en la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, en el sentido de RECHAZAR la información presentada del Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental allegado por los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, mediante los Radicados No. 015470 
de fecha 5 de octubre de 2016 y No. 13461 de fecha 28 de agosto de 2017, en el marco de la solicitud de 
Modificación de Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 
2010, a fin de incluir Permiso de vertimientos y Concesión para el uso de aguas residuales tratadas, por 
cuanto los documentos presentan notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión 
técnica frente a la viabilidad de la Modificación de la Licencia Ambiental. De igual manera la información 
allegada NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010) y con los ítems aplicables de los Términos de Referencia para la elaboración 
del EIA para proyectos de explotación minera - 2011 adoptados por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico. 
 
4.2 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la 
consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 
 
4.3 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Modificación 
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.” 
 
DE LA AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS SOLICITADA Y DE LA PRESUNTA VULNERACION DEL 
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Al respecto, es menester indicar a los recurrentes que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” no ha desplegado ninguna actuación que quebrante ni el principio del 
debido proceso administrativo ni el principio de confianza legítima, pues las actuaciones de la 
entidad se han desarrollado en el marco de la normativa aplicable al momento de efectuar la 
respectiva SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, esto es, el Decreto 1076 
de 2015, normativa que no ha cambiado en lo relativo a dicho trámite ambiental. 
 
En este sentido, es preciso traer a colación lo indicado en el recurso de reposición presentado, en 
el cual se indica de manera expresa:  
 
“Unido a lo anterior, no se puede pasar por alto que entre la revisión y complementos o correcciones 
solicitadas y cumplidas de la reunión del 28 de junio del 2017 y la celebrada el 1 de abril del 2020, existen 
diferencias abismales, pues la normativa cambio y esto inmediatamente debió ser advertido por la autoridad 
ambiental, y no fue así, pues el artículo 29 Constitucional exige en el principio de legalidad adelantar los 
juicios con base en la normativa vigente al momento de su invocación y para el caso pasaron 3 años entre 
uno concepto y otro, incluso 4 años entre la presentación de los requisitos iniciales a que se hace mención 
se presentaron en el año 2016 y Corpoboyacá no advirtió esta falencia normativa y sin embargo, pretende 
evaluar lo presentado exigiendo lo que en 2017 no se exigía y que se acaba de destacar.  
 
Lo anterior, respetado señor Director, nos traslada al desconocimiento del principio de legalidad y que deriva 
en la teoría de desconocer como consecuencia, la Teoría de la confianza legítima que dispone que el Estado 
Colombiano, dentro de sus obligaciones tiene la premisa de darle al ciudadano un trato permanente, regular 
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y ejemplar legalmente como modelo de aplicar siempre, de manera adecuada y permanente las normas o 
reglas de juego y para el caso, no fue así, pues un trabajo realizado a cabalidad desde el año 2016, amerito 
una reunión de socialización de parte de Corpoboyacá, con mi representado y sus equipo de asesores por 
convocatoria de la misma entidad quien entre un concepto del 2017 y uno del 2020 cambio las reglas de 
juego sin tener en cuenta el Debido Proceso Administrativo....” 
 
En este sentido, es preciso señalar que en garantía del DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ésta 
Autoridad Ambiental dio curso a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, normativa aplicable en lo 
relativo a la solicitud de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 
No. 2549 de fecha 16 de septiembre de 2010 con el fin de incluir Permiso de Vertimientos, petición 
presentada por los titulares mineros a través de Radicado No. 015470 del 05 de octubre de 2016, 
siendo el trámite pertinente objeto de AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS al tenor de lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.1. del precitado Decreto 1076 de 2015, el cual señala 
expresamente: 
 
De la Modificación de Licencia Ambiental 

ARTÍCULO     2.2.2.3.8.1. Trámite:  

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

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

De acuerdo a lo expuesto, es preciso indicar que ésta Autoridad Ambiental llevó a cabo la respectiva 
AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS de que trata el Decreto 1076 de 2015 el día 28 de junio de 2017, 
en virtud del Concepto Técnico No.170579 de fecha 28 de junio de 2017, audiencia en la cual se 
realizaron una serie de requerimientos sin que fuera interpuesto recurso alguno por parte de los 
titulares mineros, quienes a su vez solicitaron a través de Radicado No.11673 de fecha 27 de julio de 
2017, prorroga de un (1) mes para presentar los requerimientos del Concepto Técnico No. 170579, allegando 
efectivamente la información requerida mediante Radicado No. 13461 de fecha 28 de agosto de 2017, 
correspondientes a los ajustes del documento de Permiso de Vertimiento de la mina de Carbón El 
Tobo (Título minero EKB-101). 
 
De esta forma, se tiene que la información en comento fue allegada en medio magnético (1 CD) – 
Folio 403, el cual es finalmente objeto de evaluación por parte de ésta Corporación Autónoma 
Regional a través de Concepto técnico No. MLMR-002-19 de fecha 29 de enero de 2019, a través del 
cual CORPOBOYACÁ evaluó la solicitud de modificación de Licencia Ambiental a fin de incluir Permiso de 
Vertimientos.  Dicho concepto fue presentado al Comité de Licencias Ambientales de Corpoboyacá el día 27 
de febrero de 2019, sin embargo, en el proceso de evaluación no se tuvo en cuenta la totalidad de los 
componentes del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental, específicamente lo relacionado 
con la Caracterización del área de influencia, Evaluación de impactos y Planes de manejo y 
seguimiento, por otro lado, es de resaltar que dicho concepto no fue acogido mediante acto 
administrativo, por lo cual no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Modificación 
de Licencia Ambiental, por lo cual EL CONCEPTO TÉCNICO en menclión NO FUE ACOGIDO y se 
determinó realizar nuevamente la evaluación correspondiente por parte de ésta Autoridad Ambiental, 
 
De acuerdo con lo anterior, se procede  efectivamente a realizar la evaluación de la información allegada,  en 
el marco de los requisitos establecidos en el Art. 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 y la Metodología de 
Evaluación de Estudios Ambientales (2002) establecida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible, expidiéndose así el Concepto Técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2020, tendiente a 
decidir lo pertinente a la solicitud de modificación de la licencia ambiental, donde se recomienda 
RECHAZAR la información presentada del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
en el marco de la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental a fin de incluir Permiso de 
vertimientos y Concesión para el uso de aguas residuales tratadas, debido a que el documento 
presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la 
viabilidad de la Modificación de la Licencia Ambiental, expidiéndose así la Resolución No.0738 de 
2020;  cuyo contenido a su vez es RATIFICADO mediante Concepto No.20294 de fecha 08 de julio 
de 2020 y que se acoge en su integridad a través del presente acto administrativo. 
 
Así las cosas, es claro que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” no 
ha desplegado ninguna actuación que quebrante ni el principio del debido proceso administrativo ni 
el principio de confianza legítima, pues las actuaciones de la entidad se han desarrollado en el 
marco de la normativa aplicable, esto es, el Decreto 1076 de 2015 desde el momento de radicación 
de la solicitud, hasta la fecha. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone: 
 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y 
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si 
a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 

 
En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución  No. 0738 del 27 de abril de 2020,, acto administrativo que fue objeto de notificación a 
su respectivo titular, presentando el recurso de reposición el día 02 de junio de 2020 bajo el 
Radicado No.07827 recurso que se presenta dentro de los términos establecidos en el precitado 
Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual se procederá a su respectivo análisis por parte 
de esta entidad. 

       
De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 y 4 
de la Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático 
de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la 
dignidad humana, el trabajo, solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés 
general; en tanto que el Artículo 4 de la misma alude al principio de Supremacía Constitucional, al 
señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS. 
 
Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el 
legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad 
e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las 
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
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ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el 
artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la 
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 
 
De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a 
régimen especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen 
especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las 
respectivas leyes."  
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C - 578 de 1999, fijó el 
Perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas 
Públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la 
Promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamentó en la Ley 99 de 1993.  
 
“Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos.” 
 
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 
 

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 
 
Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984. 
 
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas 
consignadas en los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.  
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Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 1437 de 2011, establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y 
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si 
a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de 
los recursos, estableciendo: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 
este medio”. 
 
Que el artículo 78. De la misma norma, cita: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se 
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, 
el funcionario competente deberá rechazarlo. (…)” 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor 
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la 
prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se 
indicará el día en que vence el término probatorio.  
 
Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, 
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el 
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso.  
 
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
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1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 

comunicación o publicación según el caso.  
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 

recursos interpuestos.  
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos 

no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 

administrativo positivo. 
 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 

“CORPOBOYACÁ” 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en 
el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo 
en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a 
decidir de fondo cuando sea el caso.  
 
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el 
contenido normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 
 
El Radicado No. 06925 de fecha 11 de mayo de 2020, contentivo del recurso de reposición en 
contra la Resolución No. 0251 de fecha 10 de febrero de 2020 fue presentado ante la Autoridad 
competente - Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 
2011, por ser quien expidió tal acto. 
 
En el mismo orden, la Resolución No. 0738 del 27 de abril de 2020, es un acto administrativo sobre 
el cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo décimo del mismo proveído y 
que teniendo en cuenta la fecha de su notificación y la fecha de presentación del recurso, se observa 
el cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se 
indicó anteriormente. 
 
Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo Código Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, señala: “(…) no requiere de presentación personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuación… 
 
Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se 
cita, “(…) interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido 
(…)” 
 
Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por 
los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ y 
NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, titulares de la Licencia Ambiental y JUAN CARLOS 
MOLINA VALENCIA  en calidad de apoderado cumple con los requisitos establecidos por la Ley, 
razón por la cual fue objeto de análisis y revisión por parte de ésta Autoridad Ambiental, 
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encontrando que el acto administrativo objeto de discusión se encuentra atemperado a derecho, 
razón por la cual será confirmado en todas sus partes como se verá a continuación. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Concepto Técnico No. Concepto Técnico No. 20492  de fecha 
28 de julio de 2020, y en consecuencia NO REPONER el contenido de la 0738 del 27 de abril de 
2020, CORPOBOYACÁ resuelve “Negar la modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 2549 de fecha 16 de septiembre de 2010; para el proyecto de explotación 
de carbón mineral amparado por el contrato de concesión minera EKB-101 celebrado con 
INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, trámite iniciado por solicitud de los señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA 
AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 46.352.988 de 
Sogamoso y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.185.274 de Sogamoso, iniciado con Auto No. 1769 de fecha 15 de noviembre de 2016, 
a fin de incluir Permiso de Vertimientos…”,  de conformidad con las razones técnicas y jurídicas 
expuestas en el presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONFIRMAR en todas sus partes el 
contenido de la Resolución No. 0738 del 27 de abril de 2020,  y en virtud de ello comunicar a  los 
señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ y 
NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, titulares de la Licencia Ambiental y JUAN CARLOS 
MOLINA VALENCIA  en calidad de apoderado,  que deberán abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Para el efecto, una vez 
comunicado el contenido de este acto administrativo, se requiere a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control 
y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el contenido del 
mismo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de la  solicitud que se pretendía 
amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las 
medidas a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido de la presente decisión a los señores  JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ y NÉSTOR JAVIER 
BARRERA ALARCÓN, titulares de la Licencia Ambiental a través de su apoderado el Dr. JUAN 
CARLOS MOLINA VALENCIA a la dirección Calle 13 N°10-14 oficina 206 de la ciudad de 
Sogamoso, o al Correo electrónico movalabogado@gmail.com, en los términos establecidos en la 
Ley 1437 de 2011 y/o conforme al Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente OOLA-00097/09, estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO. – Comuníquese la presente decisión al municipio de Sogamoso(Boyacá), 
una vez comunicada la presente providencia, para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una 
vez en firme la presente providencia.   
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
HERMAN AMAYA TÉLLEZ 

Director General 
 
 
 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo.   

 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño .  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00097/09 
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RESOLUCIÓN No.1575 
(09 de septiembre de 2020) 

 
Por medio de la cual se vincula formalmente a una persona jurídica a un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que dentro del expediente Radicado con el No. OOCQ- 00022 -17, se adelanta procedimiento 
Sancionatorio Ambiental en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) - 
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad 
“COMBITA”, identificado con Nit. No. 800215546-5 a través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, por infracción a Normas de Carácter Ambiental.  
 
Que dentro del procedimiento Sancionatorio Ambiental objeto de conocimiento, obra Concepto 
Técnico No. LA-0144/16 calendado junio 07 de 2016, en el que se señala textualmente: 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede establecer que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita, se encuentra 
haciendo uso ilegal de la fuente Rio Tuta ya que la concesión se encuentra vencida para uso doméstico y adicionalmente también se está 
utilizando para uso pecuario el cual no está autorizado. (…). 
 
El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita no ha dado cumplimiento a tramitar y obtener el permiso de vertimientos para las 
plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas 
implementadas para el Centro carcelario de alta y mediana seguridad. (…). 
 
El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita, se encuentra descargando las aguas residuales domesticas del Establecimiento 
de mediana seguridad el Barne sin ningún tipo de tratamiento al Embalse La Playa, ya que la planta de tratamiento implementada se 
encuentra fuera de operación. 

 

Que en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y de conformidad a los hallazgos registrados 
en el Concepto Técnico No. LA-0144/16, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de Corpoboyacá,  a través de Resolución No. 1562 de 04 de mayo de 2017 apertura proceso 
administrativo  sancionatorio de carácter ambiental en contra del INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Alta Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Combita,  identificado con Nit 800215546-5, a través 
de su Representante Legal o quien haga sus veces.  Acto administrativo notificado a través de aviso 
No. 0753 de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que dentro del trámite procesal efectuado en el caso sub – examine, por Resolución No. 0738 de 18 
de marzo de 2019 se formulan cargos en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) a través del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de “Combita”; a 
saber: 
 

 “Reincidir en el Incumplimiento  del artículo tercero (3) de la Resolución No. 0152 del 26 de marzo de 2001 por medio de 
la cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), acepta un Plan de Manejo Ambiental para el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Alta Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Combita y 
otorga al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas 
a descargar a la represa la playa PREVIO TRATAMIENTO;  al realizar vertimientos a la Represa  “La Playa” sin ningún 
tratamiento, contraviniendo el artículo  2.2.3.2.24.1. del Decreto 1076 de 2015 que señala Prohibiciones 2). Infringir las 
disposiciones relativas al control de vertimientos”. 
 

 “Reincidir en el Incumplimiento respecto de realizar  actividades de vertimiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas implementadas  dentro de las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Alta Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Combita, sin contar con permiso de vertimientos otorgado 
por Autoridad Ambiental Competente, infringiendo el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, que señala: 
“Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos”. 
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 “Ejecutar actividades de vertimiento de aguas residuales producto de la actividad porcicola que se desarrolla dentro de 
las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Alta Seguridad y Carcelario de Alta 
Seguridad de Combita, sin contar con permiso de vertimientos otorgado por Autoridad Ambiental Competente, 
infringiendo el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, que señala: “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”. 

 “Ejecutar actividades de captación de aguas del RIO TUTA para uso doméstico,  sin contar con concesión de aguas 
otorgado por Autoridad Ambiental  Competente, quebrantando el Artículo   2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015, que 
indica: Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: p). Otros usos similares. 

 Ejecutar actividades de captación de aguas de un nacimiento de aguas ubicado en el área aledaña a la actividad porcicola 
desarrollada por la Entidad Implicada, georreferenciado con coordenadas 5º 40’ 38’’ N,  73º 15’ 57’’O, altura 2643msnm, 
como fuente de abastecimiento para desarrollar la actividad porcicola,  sin contar con concesión de aguas otorgado por 
Autoridad Ambiental  Competente, quebrantando el Artículo   2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015, que indica: 
Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho 
al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: c). Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación”. 

 
Acto administrativo notificado personalmente el 22 de abril de 2019. Que dentro del término legal 
establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la parte investigada presenta descargos frente 
a la situación fáctica y jurídica endilgada, solicitando además se vincule a la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).  
 
Que dentro del mismo expediente OOCQ- 0022-17, obra concepto técnico SLA- 0015-19 de 12 de 
abril de 2019, del cual se extrae el siguiente fragmento: 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 

- Del permiso de vertimientos autorizado mediante Resolución No. 0152 del 26 de marzo de 2001 para el vertimiento de la planta 
de tratamiento de aguas residuales implementada para el Centro Penitenciario de mediana seguridad, a nombre del INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, no ha dado cumplimiento a los compromisos, establecidos en la 
Resolución mencionada. 

 
- De acuerdo a la función de control y seguimiento a la Resolución No. 0152 del 26 de marzo de 2001, esta Entidad ha emitido los 

siguientes actos administrativos: Resolución No.0201 del 03 de Marzo de 2003, Resolución No.0202 del 03 de Marzo de 2003, 
Resolución No. 0203 del 03 de marzo de 2003, Auto No. 0801 del 29 de Agosto de 2008, Resolución No. 0245 del 15 de Mayo 
de 2001 , Resolución No. 0569 del 25 de Octubre de 2001, Resolución No.0227 del 29 de Abril de 2002, Resolución No.0199 del 
03 de Marzo de 2003, Auto No. 004-205 del 14 de mayo de 2004, Auto No.1103 del 30 de Octubre de 2008, Auto No. 2487 del 
24 de Septiembre de 2012, y Resolución No. 2214 del 25 de noviembre de 2013 los cuales a la fecha continúan con 
incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del presente concepto técnico. 

- De acuerdo a lo establecido en el Auto No. 2487 del 24 de septiembre de 2012 y Resolución No. 2214 del 25 de noviembre de 
2013, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-Establecimiento penitenciario de máxima y mediana seguridad, a la 
fecha no ha dado cumplimiento a tramitar el permiso de vertimientos para las plantas de tratamiento de cada una de las 
penitenciarías, así como para la granja porcícola “El Porvenir" que desarrolla dentro de las instalaciones del Centro Carcelario 
de Mediana Seguridad El Barne.  

- El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita, se encuentra descargando las aguas residuales domésticas del 
Establecimiento de Alta Seguridad de Combita y del Establecimiento de Mediana seguridad EI Barne, sin ningún tipo de 
tratamiento al Embalse La Playa, ya que las plantas de tratamiento implementadas se encuentran fuera de operación. 

 
- En cuanto al uso de recurso hídrico el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIÓ CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD 

DE COMBITA identificado con el Nit. 820000982-2, contaba con concesión de aguas de las fuentes "Río Tuta" y "Río de Piedras" 
otorgada mediante la Resolución No.1326 del 31 de diciembre de 2008 por el término de cinco (5) anos, la cual a la fecha se 
encuentra vencida. Sin embargo, a la fecha el Establecimiento penitenciario de Alta seguridad de Combita, se encuentra haciendo 
uso ilegal de la fuente Río Tuta toda vez que no ha adelantado el trámite de concesión de agua para uso doméstico. 

 
- Mediante reglamentación del uso de la fuente hídrica "Río de Piedras" con Resolución No. 2184 del 23 de agosto de 2012 se 

otorgó al ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COMBITA IDENTIFICADO CON Nit. 820000982-2, 
concesión de aguas superficiales en un caudal de 3.51 LPS para uso doméstico. A la fecha se pudo (establecer que se está 
haciendo uso ilegal para la Granja Porcícola “El Porvenir”, incumpliendo el uso autorizado y los requerimientos establecidos en 
la mencionada Resolución.  

 
Que por Auto No. 1011 de 16 de septiembre de 2019, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, apertura etapa probatoria dentro del caso sub examine incorporando 
como medio probatorio, los informes técnicos que obran en el expediente, y dentro de la misma 
providencia se niega la vinculación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. 
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Que, a través de acto administrativo motivado, se ordena REPONER la decisión adoptada mediante 
Auto No.1011 de 16 de septiembre de 2019 por medio del cual se abre a pruebas el trámite 
sancionatorio ambiental radicado bajo la serie documental No. OOCQ-00022/17. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a colación la 

normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que ésta 

nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen 

una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 

1. De los constitucionales: 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la obligación de 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en 

proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano.  

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto 
por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente 

y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que 

es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla que se 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.El artículo 209 a letra 

seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la 

posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos 

naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 

que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación 

de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), acciones públicas 

(artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 

330 numeral 5). 

2. De los legales. 
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El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que en su 
artículo primero define los principios generales que la política ambiental colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental le son 
aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, creado 

por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 

jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 

y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 

disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 

señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 

personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado 

y que, con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 

su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 

1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 

o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

puedan afectar el medio ambiente. 

 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la potestad 

de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 

suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 

o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 

sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 

poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 

licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en concordancia con 

lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a 

prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas 

de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 

ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 

pertinentes, la reparación de los daños causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura del Derecho a Intervenir en los 

Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o 

privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones 
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administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de 

sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.” 

 El artículo 70 ibídem instala DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La entidad 

administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental 

o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los 

términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a 

cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 

Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 

subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 señalando, además, 

que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las autoridades ambientales de 

conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 

autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión y 

demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será también 

para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 3 señala: PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al 

procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 

actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 

1993.” 

 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 

que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 

Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 

ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de 

la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 

un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 

generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 

darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará 

de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 

mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en 

el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 

verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 

flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado el 

procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 

funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
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de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan 

funciones de control y vigilancia ambiental.” 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza 

los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental 

competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma 

de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las 

causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento. 

 

Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en 

adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación 

del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo en adelante CCA, así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el 

dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que 

se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la 

entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 

procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior.  

 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 

de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 

convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 

incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 

vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 

audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 

o comenzaron a surtirse las notificaciones.” 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló en 

vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se encuentra 

actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que la normatividad 

aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida 

en el CPACA - Ley 1437 de 2011. 

Normas aplicables al caso.  
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible" establece en el artículo 
2.2.3.3.5.1. y s.s. lo referente a la obtención del permiso de vertimientos y planes de cumplimiento. 
 
Que el ARTICULO 2.2.3.2.1.1. IBIDEM señala: Objeto. Para cumplir los objetivos establecidos por el 
artículo 2 del Decreto-Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar las normas 
relacionadas con el recurso agua en todos sus estados, y comprende los siguientes aspectos. 2). La 
reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y Ia declaración de reservas y agotamiento en 
orden a asegurar su preservación cuantitativa para garantizar Ia disponibilidad permanente del 
recurso.3). Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el aprovechamiento de las 
aguas por todos los usuarios. 6). La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar Ia 
preservación cualitativa del recurso, y a proteger los demos recursos que dependan de ella. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.5.1., señala: "El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del decreto ley 2811 de 1974: a) por ministerio de la ley; b) por 
Concesión...". 
 
Que el artículo 2.2.3.2.5.3. Ibídem, establece "Concesión para el uso de las aguas. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental 
competente, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2. De este decreto. ". 
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1., indica que: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) 
Abastecimiento doméstico en los casos en que requiera derivación... 
 
Que el artículo 240 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2. IBIDEM, señala. 
Otras prohibiciones. Prohíbase también: 1). Utilizar aguas o sus cauces sin Ia correspondiente 
concesión o permiso cuando este o aquellas son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 197 
4 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - 
Ley 2811 de 197 4. 2). Utilizar mayor cantidad de la asignada en Ia resolución de concesión o permiso. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015, señala: "Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar 
y tramitar ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 
 
Que el artículo 9 del Decreto 050 de 2018, recopilado en el Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente, indica: Evaluación ambiental del vertimiento. la evaluación 
ambiental del vertimiento deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de 
aguas o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio (...)  
 
Que el artículo 57 del Decreto 3930 de 2010, recopilado en el Artículo 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 
de 2015, establece: Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente 
efectuara inspecciones periódicas a todos los usuarios (...). 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.18. Establece el Régimen Sancionatorio y señala que: El incumplimiento de 
los términos, condiciones y obligaciones previstas en el permiso de vertimiento... dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en /a ley 
1333 de 2009 o la norma que la adiciones, modifique o sustituya. 
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Que mediante Decreto 4150 de 2011 el Presidente de la República de Colombia, en uso de las 

facultades extraordinarias asignadas, creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –

USPEC, cuyo fin es la gestión y operación para el suministro de los bienes y la prestación de los 

servicios requeridos por el Instituto Nacional Penitenciario, indicando que la misma debe propender 

por la solución al problema de saneamiento ambiental, en los establecimientos a su cargo, adoptando 

para ello las medidas correctivas  en cuanto al mandamiento de la infraestructura física de los 

sistemas. 

Que el Decreto 4150 de 2011 en el artículo 5., señala como Funciones, de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios - USPEC: 

1. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en 

la definición de políticas en materia de infraestructura carcelaria. 

2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y 

administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y 

carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC al 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. 

3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, 

los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión 

penitenciaria y carcelaria. 

4. Administrar fondos u otros sistemas de manejo de cuentas que se asignen a la Unidad 

para el cumplimiento de su objeto. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, 

suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de 

infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria. 

6. Elaborar las investigaciones y estudios relacionados con la gestión penitenciaria y 

carcelaria, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y 

el Ministerio de Justicia y del Derecho y hacer las recomendaciones correspondientes. 

7. Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de 

asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se 

suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación 

y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria. 

8. Realizar, directamente o contratar con terceros, las funciones de supervisión, 

interventorías, auditorías y en general, el seguimiento a la ejecución de los contratos de 

concesión y de las alianzas público-privadas, o de concesión, o cualquier tipo de contrato 

que se suscriba. 

9. Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o 

internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, en coordinación con el 

Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades competentes. 

10. Asesorar, en lo de su competencia, en materia de gestión penitenciaria y carcelaria. 

11. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión 

institucional. 

12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Entidad. 
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Que el artículo 2.2.1.12.2.9 del Decreto No. 204 de 10 de febrero de 2016, señala operación y 

mantenimiento de bienes. La operación de los bienes dotados por la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de 

los bienes adquiridos por este con anterioridad a la expedición del Decreto 4150 de 2011, corresponde 

al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Se exceptúa la operación de la dotación 

estructural, tal como plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento 

de agua potable (PTAP), subestaciones y plantas de energía eléctrica, equipos 

hidroneumáticos y de bombeo, pozos profundos y demás acciones propias del objeto misional 

de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). 

Salvo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.12.2.10, el mantenimiento de los bienes enunciados en el inciso 

anterior corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), previo 

requerimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en los términos del numeral 

16 del artículo 2° del Decreto 4151 de 2011. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio ambiental por incumplimiento a las normas ambientales.  
 
VINCULACIÓN PROCESAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 
– USPEC- 
 
Con fundamento en la normativa ambiental que rige el procedimiento sancionatorio ambiental, esto 
es, en la Ley 1333 de 2009, resulta procedente en el presente caso dar impulso procesal a la 
actuación administrativa, de conformidad con la documentación obrante en el Expediente OOCQ-
0022-17.  
 
Con tal propósito, dado que el INPEC- Epamscas Combita dentro de la investigación que cursa a 
través de recurso de reposición solicitó la vinculación de la USPEC al presente trámite sancionatorio, 
atendiendo las funciones que le fueron asignadas desde su creación, tales como el Decreto 4150 de 
2011 y Decreto 204 del 10 de febrero de 2016, y analizadas en el acto administrativo que resuelve el 
recurso de reposición interpuesto, resulta procedente su vinculación al presente proceso 
sancionatorio, en el que se investigan conductas omisivas relacionadas con la ausencia de permisos 
ambientales de vertimientos y concesión de aguas, así como el vertimiento sin tratamiento alguno a 
la represa la Playa  de aguas residuales domésticas procedentes del Epamscas Combita. 
 
En tal sentido, procede este Despacho a referirse a la situación fáctica acaecida, no obstante, en 
primera medida es pertinente traer a colación el Decreto 4150 de 2011 “Por medio del cual se crea la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC” el cual determina:  

ARTÍCULO 2° IBID. Creación y naturaleza jurídica. Créase una Unidad Administrativa Especial denominada Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos. 

ARTÍCULO 4° IBIDEM. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene como objeto gestionar y 
operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo 
requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario - INPEC. 

ARTÍCULO 5°. Funciones. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, cumplirá las siguientes funciones: 
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1. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en la definición de políticas en materia 
de infraestructura carcelaria. 
2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa para el adecuado 
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios - SPC al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. 
3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en materia de 
infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria. 
4. Administrar fondos u otros sistemas de manejo de cuentas que se asignen a la Unidad para el cumplimiento de su objeto. 
5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los 
recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria. 
6. Elaborar las investigaciones y estudios relacionados con la gestión penitenciaria y carcelaria, en coordinación con el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho y hacer las recomendaciones 
correspondientes. 
7. Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de 
concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, 
operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria. 
8. Realizar, directamente o contratar con terceros, las funciones de supervisión, interventorías, auditorías y en general, el 
seguimiento a la ejecución de los contratos de concesión y de las alianzas público-privadas, o de concesión, o cualquier 
tipo de contrato que se suscriba. 
9. Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o internacional, dirigidos al desarrollo de la 
misión institucional, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades competentes. 
10. Asesorar, en lo de su competencia, en materia de gestión penitenciaria y carcelaria. 
11. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos 
relacionados con el cumplimiento de la misión institucional. 
12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Entidad. 

 

Por tanto en el Sub Examine, se puede colegir que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

- USPEC, fue creada por el ejecutivo, en uso de sus atribuciones especiales, con el fin de escindir del 

Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) las funciones administrativas y las actividades 

concernientes con el mantenimiento operación y puesta en funcionamiento de la infraestructura 

carcelaria, por tanto es responsable de la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta 

Seguridad de Combita,  pues las mismas no cuentan con permiso de vertimientos, siendo 

indispensable para su funcionamiento tramitar y obtener dicho permiso ante la Autoridad Ambiental 

Competente en este caso ante CORPOBOYACÁ,  y de conformidad con el artículo 5 del Decreto 

4151 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.12.2.9 del Decreto No. 204 de 10 de febrero de 

2016, la USPEC tiene legitimidad en la causa por pasiva al contar con autonomía administrativa y 

personería jurídica, siendo una Unidad Especial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, 

perteneciente al sector descentralizado de la rama ejecutiva, consideraciones que le otorgan 

legitimación en la causa para actuar dentro de la Litis. 

 

Lo anterior en concordancia, con el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Santander, dentro 
de la Acción Popular 2017-0022-00 de 8 de mayo de 2019, donde adujo:  

“El funcionamiento de las PTAR en los establecimientos carcelarios y penitenciarios. 4.1. Competencia.  
Como ya se dijo, la USPEC tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de las PTAR sin importar 
si estas funcionan antes de su creación, conforme al artículo 2.2.1.12.2.9 del Decreto 204 de 2016. 
Ahora bien, es el INPEC quien debe informar a la USPEC sobre las necesidades que tenga en materia 
de tratamiento de aguas residuales y en general en materia de infraestructura, bienes y servicios, según 
el art. 2.16 del Decreto 4151 de 2011. 

4.2.  Función.  Las PTAR realizan un conjunto de procesos químicos, físicos y bilógicos para reducir 
los contaminantes de aguas que han sido usadas o aprovechadas por los seres humanos. Esos 
procesos son necesarios para devolver el agua una vez tratada al medio ambiente.  Sin que vaya a 
afectar los demás recursos naturales y a las personas que se interrelacionan con ellos, como sucede si 
se omite realizar esos procesos. 

Permiso ambiental. En virtud del art. 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 toda persona que genere 
vertimientos a aguas superficiales, marinas o al suelo debe tramitar ante la respectiva autoridad 
ambiental, el permiso de vertimientos. Esto es exigible de la operación de las PTAR,  en tanto que vierten 
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aguas tratadas a  cuerpos  acuíferos,  y  es  necesaria  para  que  la  autoridad  ambiental  pueda 
establecer las condiciones en que este debe hacerse y pueda hacer seguimiento y control  a los 
parámetros dados  para tal actividad (Sentencia 2017 00722, 2019). 

(…)  la Sala concluye que  el hecho generador de la afectación a los derechos colectivos es imputable: 
(i) a la USPEC quien ha omitido garantizar la existencia de una PTAR que pueda tratar todas las aguas 
residuales domésticas que la cárcel de Palogordo, y (ii) al lNPEC- EPAMS Girón cuyo funcionamiento 
lleva a verter dichas aguas a la quebrada EI Palmar y a preparar alimentos de los internos sin tomar las 
medidas necesarias para que los residuos sólidos que se generan terminando en dicho cuerpo de agua. 

 

En consecuencia se establece que la USPEC es responsable de tramitar el permiso de vertimientos 
de las dos Plantas de Tratamiento PTAR con que cuenta  el Establecimiento Penitenciario de Alta y 
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Combita, a partir de la promulgación del 
Decreto 204 del 10 de febrero de 2016, a través del cual se adicionan competencias al INPEC y la 
USPEC, entre las cuales está el mantenimiento y operación de las PTAR de los Establecimientos 
Penitenciarios en Colombia a cargo de la Uspec, en el cual se señala artículo 2.2.1.12.2.9, Operación 
y mantenimiento de bienes. La operación de los bienes dotados por la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de 
los bienes adquiridos por este con anterioridad a la expedición del Decreto 4150 de 2011, corresponde 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Se exceptúa la operación de la dotación 
estructural, tal como plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento 
de agua potable (PTAP), subestaciones y plantas de energía eléctrica, equipos 
hidroneumáticos y de bombeo, pozos profundos y demás acciones propias del objeto misional 
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). 
 

Así las cosas, y de acuerdo a los conceptos LA -0144/ 16 de 07 de junio de 2016 y SLA- 0015-19 de 

12 de abril de 2019, se puede establecer que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

USPEC identificada con NIT 900523392-1, a través de su Representante Legal o quien haga Sus 

Veces, es directamente responsable del funcionamiento y operación de las plantas de tratamiento de 

agua residual PTAR del Epamscas Combita, lo que conlleva el trámite y obtención del permiso de 

vertimientos, situación que brilla por su ausencia en el Sub Examine, pues la situación fáctica refiere 

que el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de 

Combita, continúa realizando vertimientos a la Represa “La Playa”, sin ningún tipo de tratamiento, 

pues las dos (2) plantas de tratamiento   con que cuenta dicho establecimiento no se encuentran en 

funcionamiento, además revisada la base de datos de la Corporación, se evidencia de igual forma 

que el Epamscas Combita, no cuenta con permiso de vertimientos, para las aguas residuales de uso 

doméstico,  por tanto la USPEC se encuentra infringiendo la normatividad ambiental referente al 

permiso de vertimientos, específicamente el  Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, que 

señala: "Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 

servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 

ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

 
En concordancia con el Artículo 2.2.3.3.5.3 Ibídem, que indica: Evaluación ambiental del 
vertimiento. la evaluación ambiental del vertimiento deberá ser presentada por los generadores de 
vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o 
de servicio (...) al igual que el artículo 2.2.3.3.5.18., que establece el Régimen Sancionatorio y señala 
que: El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el permiso de 
vertimiento... dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el 
procedimiento previsto en /a ley 1333 de 2009 o la norma que la adiciones, modifique o sustituya. 
 
Así mismo  la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC identificada con NIT 
900523392-1, a través de su Representante Legal o quien haga Sus Veces, es la encargada de 
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tramitar y obtener el permiso de captación de aguas del Rio Tuta y de las diferentes fuentes hídricas 
de las cuales se abastece el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario 
con Alta Seguridad de Combita, pues su obligación es la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Agua Potable PTAP, por tanto el agua que abastece a dichas plantas se debe captar 
necesariamente de una fuente hídrica, y para ello se requiere de un permiso expedido por Autoridad 
Ambiental Competente, en este caso Corpoboyacá, de tal suerte que la Unidad de Servicios 
penitenciarios y Carcelarios, desde la fecha de promulgación del Decreto 204 de 2016, debe 
responder por el permiso de captación de aguas del rio Tuta del cual se abastece el EPAMSCA de 
Combita, y de las demás fuentes de las cuales se abastece el centro carcelario, que tienen como fin 
el consumo humano, pues el Decreto 204 de 2016, en su artículo 2.2.1.12.2.9., señala  Operación 
y mantenimiento de bienes. La operación de los bienes dotados por la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de 
los bienes adquiridos por este con anterioridad a la expedición del Decreto 4150 de 2011, corresponde 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Se exceptúa la operación de la dotación 
estructural, tal como plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento de 
agua potable (PTAP), subestaciones y plantas de energía eléctrica, equipos hidroneumáticos y de 
bombeo, pozos profundos y demás acciones propias del objeto misional de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).  
 
Por tanto, al estar el Epamscas Combita, captando aguas del RIO TUTA para uso doméstico sin 
contar con concesión de aguas otorgado por Autoridad Ambiental Competente, la USPEC como 
responsable del manejo de las PTAP se encuentra quebrantando el articulo artículo 2.2.3.2.5.1., del 
Decreto 1076 de 2015 que señala: "El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el artículo 51 del decreto ley 2811 de 1974: a) por ministerio de la ley; b) por 
Concesión...". en concordancia con el artículo 2.2.3.2.5.3. Ibídem, "Concesión para el uso de las 
aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
autoridad ambiental competente, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2. De este decreto. ". 
 
Así mismo el artículo 2.2.3.2.7.1., indica que: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes 
fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos en que requiera derivación... y el artículo 240 
del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2. IBIDEM, señala. Otras 
prohibiciones. Prohíbase también: 1). Utilizar aguas o sus cauces sin Ia correspondiente concesión 
o permiso cuando este o aquellas son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 197 4 y a este 
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 
de 197 4. 2). Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso 
 

Así las cosas, a partir de su vinculación formal a la investigación iniciada mediante Resolución No. 
1562 de 04 de mayo de 2017, como se ordenará en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) podrá ejercer 
plenamente las garantías constitucionales inherentes al derecho fundamental al debido proceso, de 
acuerdo con el procedimiento reglado en la Ley 1333 de 2009. 

CORPOBOYACÁ adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándole al derecho al debido 
proceso, comunicando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus 
etapas los principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta 
Autoridad Ambiental. Lo anterior por cuanto el medio legal con el que cuenta esta Autoridad para 
sancionar las conductas presuntamente constitutivas de infracción ambiental, es el ejercicio de la 
potestad sancionatoria ambiental, teniendo como primer sustento la Constitución Política de Colombia 
de 1991, las normas legales y jurisprudenciales citadas. 

En consecuencia, se determina que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC 
identificada con NIT 900523392-1, a través de su Representante Legal o quien haga Sus Veces debe 
ser vinculada a la presente investigación a fin de determinar la responsabilidad en los hechos materia 
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de investigación que constituyen incumplimiento a la Normatividad Ambiental Vigente en el 
ordenamiento Jurídico lo que se traduce en una infracción ambiental a la Luz del artículo 5 de la Ley 
1333 de 2009. 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – VINCULAR formalmente al proceso sancionatorio de carácter ambiental 
iniciado mediante Resolución No. 1562 de 04 de mayo de 2017 a la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios - USPEC identificada con NIT 900523392-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga Sus Veces, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- El expediente OOCQ-00022-17, estará a disposición del interesado en la oficina de 

Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, con el objeto de que 

conozcan la actuación surtida, tengan acceso al expediente y ejerzan la defensa técnica de sus 

intereses, para lo cual podrán solicitar copias de la actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC identificada con NIT 900523392-1, a través 

de su Representante Legal o quien haga Sus Veces, en la  Avenida Calle 26 No.69-76 Edificio 

Elemento Pisos 12,13 y 14 Torre 4 Agua Bogotá, Colombia, correo electrónico 

Buzonjudicial@Uspec.Gov.Co.  

Parágrafo Primero. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser 

posible la notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a lo 

preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el 

expediente.  

Parágrafo Segundo.- De allegarse autorización expresa por el presunto infractor para ser notificado 

por medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, notificar al 

interesado al correo electrónico  Buzonjudicial@Uspec.Gov.Co.  que reposa en el expediente o en su 

defecto el que disponga. De ello, se deberá dejar las constancias en el expediente, incluyendo la 

certificación de la fecha y ahora, es decir, de la acusación de recibida la notificación por el notificado. 

ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO. – Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC), Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y 

Carcelario con Alta Seguridad “Combita” identificado con NIT No. 800215546-5 a través de su 

Representante Legal o quien haga sus veces, en el Kilómetro 17 vía Tunja – Paipa, Combita – 
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Boyacá, de conformidad a los artículos 66 a 69 de la Ley 1437 de 2011 y al Abogado ALVARO 

ANDRES MENDOZA ROJAS, en la calle 31 No. 2-15, Barrio el Dorado de la Ciudad de Tunja, Cárcel 

Distrital, Teléfono 7453575, Correo Electrónico demandas.ectunja@inpec.gov.co. 

 
ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SÉPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Reviso:  Andrea E Márquez Ortegate.  
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ- 00022-17 
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RESOLUCION No. 1581 
 

(  09 DE SEPTIEMBRE DE 2020  ) 
 
Por medio del cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio ambiental y se 

ordena el archivo definitivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3468 del 05 de septiembre de 2017, la Corporación decidió tramite 
sancionatorio ambiental adelantado contra la señora LIBIA HERMINIA VARGAS ALBARRACIN 
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.659.820 de Jericó, declarando responsable a la misma 
e imponiendo como sanción principal el CIERRE TEMPORAL del proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, localizado en la vereda Tapia en jurisdicción del municipio de Jericó, 
amparado bajo el contrato de concesión minera No. BJR-102 SUSCRITO CON Minercol.   
 
Acto Administrativo notificado por aviso No. 1074 de fecha 29 de noviembre de 2017. 
 
Que mediante radicado No. 003938 del 04 de marzo de 2019, el señor JORGE LUIS LOPEZ 
LOPEZ, en calidad de esposo de la señora HERMINIA VARGAS, allegó a la Corporación certificado 
de defunción de la mencionada señora solicitando con esto, la cesación del presente proceso 
sancionatorio al configurarse unas de las causales de las misma. 
 

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACA 

 
El numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
Dispone el numeral 17 del artículo 31 de la citada Ley, que dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 
 
Consagra el artículo 2.2.5.1.12.1. del Decreto 1076 de 2015, que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que la Ley 1333 de 2009, la cual es la norma rectora en cuanto a procedimientos sancionatorios 
ambientales concierne, derogando en su artículo 66 las disposiciones que le fueran contrarias. 
 
Que la mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá 
el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
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infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos. 
 
Que el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009 señala las siguientes causales de cesación del 
procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.  
2. Inexistencia del hecho investigado.  
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.  
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada 

 
Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 establece "Cuando aparezca plenamente demostrada 
alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante 
acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor el 
cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse 
antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho 
acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y 
contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo". 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que una vez revisadas las consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, en las cuales se 
encuentra inmerso el hecho que nos ocupa, esta Corporación en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 9 numeral 3 y 23 de la Ley 1333 de 2009, procederá a cesar el procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado dentro del expediente OOCQ-
0058/15, iniciado a través de la Resolución No. 1181 del 05 de mayo de 2015, contra la señora 
LIBIA HERMINIA VARGAS ALBARRACIN identificada con cedula de ciudadanía No. 23.659.820 de 
Jericó, en atención a que no existe mérito para continuar con el presente tramite, toda vez que 
según Registro Civil de Defunción obrante a folio 225, esta Entidad encuentra procedente aplicar lo 
dispuesto en el artículo 23 y en el artículo 9, numeral 1° de la Ley 1333 de 2009, el cual señala las 
siguientes causales de cesación del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.  
2. Inexistencia del hecho investigado.  
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.  
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada 

 
Conforme a lo referido y teniendo en cuenta, que se demostró la muerte del investigado, con el 
respectivo certificado de defunción obrante a folio 225 del expediente, con lo cual se configura la 
causal dispuesta en el numeral primero del artículo noveno, y en concordancia con el artículo 23 del 
cuerpo legal en mención, esta Subdirección declarará la cesación del referido tramite sancionatorio. 
No obstante, cabe aclarar que la Corporación ya se encuentra haciendo seguimiento a la actividad 
objeto de la cual se dio inicio al presente proceso sancionatorio.   
 
Que con fundamento a lo anteriormente señalado, esta Entidad procederá a ordenar el archivo del 
expediente OOCQ-0058/15, atendiendo lo establecido por el artículo 122 del Código General del 
Proceso, el cual señala “El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en 
todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la cesación del procedimiento sancionatorio de tipo ambiental 
iniciado mediante Resolución No. 1181 del 05 de mayo de 2015  en contra de la señora LIBIA 
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HERMINIA VARGAS ALBARRACIN identificada con cedula de ciudadanía No. 23.659.820 de 
Jericó, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme y ejecutoriado el presente Acto Administrativo, se ordena 
el Archivo definitivo del expediente OOCQ-00058/15, por lo expuesto en este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al seño 
JORGE LUIS LOPEZ LOPEZ, en calidad de esposo de la señora VARGAS, quien puede ser ub 
icado en la calle 11B No. 19-63 en la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad al inciso 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el Recurso de 
Reposición ante el Subdirector Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal de 
la misma, en consonancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Proyecto: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  

Reviso:    Diana Maribel Botia Bernal  
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio OOCQ-0058/15 
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RESOLUCIÓN No. 1585 
 

( 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020  ) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0927 del 17 de marzo de 2011, la Corporación ordenó ratificar la 
medida preventiva contenida en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo 
No. 98 del 21 de febrero de 2011, al señor PARMENIO PAVA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.271.878 de Tasco, consistente en: 

• Suspensión de la actividad de extracción de carbón, en las coordenadas X 1.142.234 Y 
1.147.856, vereda Calle Arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco, hasta tanto 
no desaparezcan las causas que dieron origen a la imposición de la medida preventiva. 

 
Que mediante Resolución No. 0928 del 17 de marzo de 2011, la Corporación ordenó formular cargos 
contra el señor PARMENIO PAVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco: 

• Presuntamente ejercer las actividades de explotación minera de carbón en la vereda 
calle arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco, sin contar con licencia ambiental 
y causar afectaciones al ambiente contraviniendo lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 artículos 3, 5, 7 y 9 numeral 1 literal A. 

• Presuntamente causar daños al ambiente a realizar disposición de los estériles 
provenientes de la actividad minera vulnerando lo normado en el artículo 8 literales a, 
b, j, l del Decreto Ley 2811 de 1974. 

• Presuntamente causar daños al ambiente al realizar mal manejo de las aguas 
provenientes de la actividad minera vulnerando lo normado en los artículos 24 y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 
 

Actos Administrativos notificados personalmente el día 31 de marzo de 2011  (fl. 23) 
Que mediante radicado No. 004318 del 13 de abril de 2011, el señor PARMENIO PAVA, en calidad 
de presunto infractor, allegó escrito de descargos contra la Resolución No. 0928 del 17 de marzo de 
2011. 
Que mediante Auto No. 0761 del 20 de junio de 2011, la Corporación ordenó dar apertura a pruebas, 
disponiendo en su artículo segundo lo siguiente:  

- Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención 
- Verificar si han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de la medida 

preventiva 
- Verificar la veracidad de lo expuesto en el escrito de descargos allegado mediante radicado 

004318 del 13 de abril de 2011. 
- Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, 

por la cual se adopta la metodología parta la tasación de las multas consagradas en el 
numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, por el cual se 
establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la tasación de la multa a imponer en caso de ser 
procedente de conformidad con los cargos formulados y el impacto ambiental generado.  

 
Que funcionarios de la oficina Territorial de Socha en aras del cumplimiento de su función de control 
y seguimiento ambiental, y en concordancia con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 realizaron visita 
técnica el día 07 de mayo de 2019, objeto de la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0027/19,  
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el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose en su totalidad y del cual se 
extrae el fragmento pertinente, así:  
 
“(…) 

CONCEPTO TECNICO 
Respecto a lo solicitado mediante Auto N° 761 del 20 de junio de 2011. 
 

1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

En el momento de la visita, se evidenció que el proyecto minero está Inactivo, el área donde se 
ubicaba la bocamina no se ha realizado ningún tipo de cierre técnico (clausura de la labor y 
señalización), no existe infraestructura minera asociada al proyecto como: malacate de motor de 
combustión interna, riel, vagoneta, tolva, patio de maderas y ventilador tal como lo describe el 
concepto técnico NC-0004/11.  

Respecto a los estériles, se observó la disposición de material, circundante a la bocamina sin ningún 
tipo de recuperación geomorfológico y paisajístico. 
 

Imagen 1. Panorámica del estado actual. La bocamina se ubica dentro de una zona de 
deslizamiento en estado activo, a la fecha no cuenta con ningún tipo de cierre técnico, sobre el 
talud se evidencia la presencia de algunas maderas dispersas.  

 
Fuente: Corpoboyacá 2019. 

Imagen 2. Bocamina  

 
Fuente: Corpoboyacá 2019. 

Imagen 3. Estériles y Maderas sobre el área de influencia de la bocamina 
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Fuente: Corpoboyacá 2019. 

- Verificar si han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de la medida 
preventiva. 

Teniendo en cuenta que el acta de la imposición de la medida preventiva y decomiso preventivo, esta 
Entidad evidencio la flagrante existencia de una explotación de carbón , ubicada en la vereda Calle 
Arriba municipio de Tasco por parte del señor Parmenio Pava, quien no cuenta con Licencia Ambiental 
para desempeñar la actividad minera, conviene anotar que en el momento de realizar la visita se 
verificó que la actividad de extracción de carbón se encuentra suspendida en las coordenadas X 
1.147.856 Y 1.142.234, vereda Calle Arriba, Municipio de Tasco.  
 
Una vez consultado las bases de datos de esta Entidad Sistema Único de Expediente-SIUX y Sistema 
de Información de Licencias Ambientales-SILA de CORPOBOYACÁ, se verificó que el señor 
Parmenio Pava, no cuenta con ningún tipo de Instrumento Ambiental (Licencia Ambiental, Plan de 
Manejo Ambiental) que ampare la actividad de explotación de carbón en la Vereda Calle Arriba, 
Municipio de Tasco. 
 

- Verificar la veracidad de lo expuesto en el escrito de descargos allegado mediante radicado 
004318 del 13 de abril de 2011. 

 
Manifiesta el señor Parmenio Pava, que las actividades desarrolladas se adelantan con amparo de la 
autorización impartida por los Titulares del contrato de concesión DEN-142, para lo cual anexa 
documento. 
 
Revisados los documentos allegados, se evidencia que corresponde a un oficio remitido con fecha 5 
de marzo de 2007 por parte de los señores Hugo Heli Márquez Acero y José Manuel Márquez Acero 
al Ingeominas hoy Agencia Nacional de Minería a fin de ceder el 10 % de LOS derechos que 
corresponden al Título Minero DEN-142 a favor del señor Parmenio Pava. 
 
Revisada la página web http://www.cmc.gov.co/ del Catastro Minero Colombiano, los Titulares del 
contrato de concesión DEN-142, corresponde a los señores José Manuel Márquez Acero y Hugo Heli 
Márquez Acero. 
 
Dentro del expediente OOLA-0017-05, no se encontró acto administrativo que vincule al señor 
Parmenio Pava dentro de la Licencia Ambiental otorgada por medio de Resolución No. 0238 del 12 
de marzo de 2007 a los señores José Manuel Márquez Acero y Hugo Eli Márquez Acero, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, en la vereda Calle Arriba, jurisdicción del municipio de Tasco, 
amparado por el contrato de concesión No. DEN-142. 
 

- Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, 
por la cual se adopta la metodología parta la tasación de las multas consagradas en el 
numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, por el cual se 
establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la tasación de la multa a imponer en caso de ser 
procedente de conformidad con los cargos formulados y el impacto ambiental generado.  
 

Respecto a los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos según la 
Resolución N° 0928 del 17 de marzo de 2011, se tiene: 
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CARGO 

PROBADO OBSERVACIONES 
: SI NO 

Resolución N° 0928 del 17 de marzo de 2011 

“Presuntamente ejercer las actividades de 
explotación minera de carbón en la vereda 
Calle Arriba, sector Llano de Caza del 
municipio de Tasco, sin contar con la 
Licencia Ambiental y causar afectaciones 
al ambiente contraviniendo lo establecido 
en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 , 
Decreto 2820 de 2010 articulos3,5,7 y 9 
numeral 1 literal a. 
 

  Como se ha mencionado con 
anterioridad, una vez consultadas las 
bases de datos de esta Entidad Sistema 
Único de Expediente-SIUX y Sistema de 
Información de Licencias Ambientales-
SILA de CORPOBOYACÁ, se verifico 
que la explotación de carbón desarrollada 
dentro de las coordenadas X 1.147.856 Y 
1.142.234, vereda Calle Arriba, Municipio 
de Tasco, por parte del señor Parmenio 
Pava no cuenta con ningún tipo de 
instrumento ambiental (Licencia 
ambiental o Plan de Manejo Ambiental), 
que ampare la actividad minera 
desarrollada.  

Presuntamente causar daños al ambiente 
al realizar mala disposición de los 
estériles provenientes de la actividad 
minera, vulnerando lo normado en el 
artículo 8 literales a, b, j, l, del Decreto Ley 
2811 de 1974. 

  En cuanto a los daños al ambiente al 
realizar mala de disposición  de los 
estériles, se tiene que no existe material 
probatorio que permita determinar, 
demostrar o probar que existió 
contaminación a los recursos naturales, 
del aire, agua y el suelo, tampoco que se 
haya generado la erosión o degradación 
del mismo, que haya existido alteración 
perjudicial o antiestética de paisajes 
naturales o que se haya presentado 
disposición inadecuada de residuos, 
basuras, desechos y desperdicios, 
literales a), b), j), l), del artículo 8º del 
Decreto 2811 de 1974, respectivamente. 

Presuntamente causar daños al ambiente 
al realizar mal manejo de las aguas 
provenientes de la actividad minera y no 
contar con permiso de vertimientos 
vulnerando lo normado en los artículos 24 
y 41 del decreto 3930 del 2010. 

  Respecto a los daños al ambiente al 
realizar mal manejo de las aguas 
provenientes de la actividad minera, 
dentro del acta de imposición de medida 
preventiva 98 del 21 de febrero de 2011 
no existe material probatorio o evidencia 
que dé certeza sobre el daño causado por 
el agua residual minera y punto de 
descarga final, artículos 24 y 41 del 
decreto 3930 del 2010. 

De acuerdo con lo establecido en la parte motiva del presente Concepto técnico, esta Corporación, 
declara probado el siguiente cargo en contra del señor Parmenio Pava, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.271.878 de Tasco en el aspecto indicado a continuación:  
 
“Presuntamente ejercer las actividades de explotación minera de carbón en la vereda Calle Arriba, 
sector Llano de Caza del municipio de Tasco, sin contar con la Licencia Ambiental y causar 
afectaciones al ambiente contraviniendo lo establecido en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 , Decreto 
2820 de 2010 articulos3,5,7 y 9 numeral 1 literal a.” 
Que como consecuencia de encontrar probado el cargo anteriormente mencionado en contra del 
señor Parmenio Pava, se debe remitir el expediente al Grupo Técnico de infracciones Ambientales de 
Corpoboyacá, a fin de dar aplicación al artículo 2.2.10.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
consagra el tipo de sanciones a imponer por infringir la normatividad ambiental. La sanción a imponer 
será proporcional a los hechos investigados. 
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Es de aclarar que la sanción a imponer no exonera al señor Parmenio Pava para cumplir con la 
ejecución de las obras y con las medidas y obligaciones ordenadas por Corpoboyacá, de acuerdo con 
lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 2.2.10.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015. 
 (...)” 
 
Que mediante Resolución 2141 del 17 de julio de 2019, la Corporación ordenó levantar la medida 
preventiva impuesta al señor PARMENIO PAVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.878 
de Tasco, a través de la Resolución No. 0927 del 17 de marzo de 2011, de acuerdo con la parte 
motiva del presente proveído y consistente en la: 

• “Suspensión de la actividad de extracción de carbón, en las coordenadas X 1.142.234 
Y 1.147.856, vereda Calle Arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco, hasta tanto 
no desaparezcan las causas que dieron origen a la imposición de la medida 
preventiva”.   

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334  establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la 
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los siguientes 
postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de 
los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente 
sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos 
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida 
como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño 
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de 
años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con 
el derecho  fundamental  a  la  vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. 
Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-431 de 2000. 
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho 
del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera. (…)”. 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones 
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación 
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 
88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 
numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un tema de 
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser 
protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos 
y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar 
económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De 
acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos 
(artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de 
desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la 
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protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar 
social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la 
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado,  como se  desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le 
dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función 
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (…)”. 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando 
entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 

El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales 
prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual 
manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 de 2009 
en sus artículos 27 y siguientes así: 
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“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma 
ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que 
exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los 
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente 
estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto 
causado con la infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación 
deberán guardar una estricta proporcionalidad. (…)”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, correspondientes al 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00062/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
PARMENIO PAVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, respecto de los 
cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 0928 del 17 de marzo de 2011, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema jurídico, y para 
dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de reproche, abordando 
los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con los cargos formulados y las 
pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde 
a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema 
jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste al señor PARMENIO PAVA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, respecto de los cargos formulados mediante el artículo 
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primero la Resolución No. 0928 del 17 de marzo de 2011, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la ley 1333 de 2009. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Otras Determinaciones si las hubiere. 

 
1. Análisis de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 0928 

del 17 de marzo de 2011 y normas presuntamente quebrantadas 
 
Primer Cargo 

• Presuntamente ejercer las actividades de explotación minera de carbón en la vereda 
calle arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco, sin contar con licencia ambiental 
y causar afectaciones al ambiente contraviniendo lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 artículos 3, 5, 7 y 9 numeral 1 literal A. 

 
Segundo Cargo 
 

• Presuntamente causar daños al ambiente a realizar disposición de los estériles 
provenientes de la actividad minera vulnerando lo normado en el artículo 8 literales a, 
b, j, l del Decreto Ley 2811 de 1974. 

 
Tercer Cargo 

• Presuntamente causar daños al ambiente al realizar mal manejo de las aguas 
provenientes de la actividad minera vulnerando lo normado en los artículos 24 y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

 
De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 
 
Primer Cargo 
 
Ley 99 de 1993 
 

• Artículo 49º.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran de 
una Licencia Ambiental. 
 

Decreto 2820 de 2010, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales. 

• ARTÍCULO 3o. CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. <Decreto 

derogado, a partir del 1o. de enero de 2015, por el artículo 53 del Decreto 2041 de 

2014> La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y 

los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 

medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta 

al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 

que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación 

y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
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La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 

para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 

necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 

claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 

actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

 

• ARTÍCULO 5o. LA LICENCIA AMBIENTAL FRENTE A OTRAS LICENCIAS. <Decreto 

derogado, a partir del 1o. de enero de 2015, por el artículo 53 del Decreto 2041 de 

2014> La obtención de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los 

derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que 

expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. 

Así mismo, la modificación de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de 

los derechos derivados de modificaciones de permisos, autorizaciones, concesiones, 

contratos, títulos y licencias expedidos por otras autoridades diferentes de las ambientales 

siempre y cuando estos cambios varíen los términos, condiciones u obligaciones contenidos 

en la licencia ambiental. 

 

• ARTÍCULO 7o. PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES SUJETOS A LICENCIA 

AMBIENTAL. <Decreto derogado, a partir del 1o. de enero de 2015, por el artículo 53 del 

Decreto 2041 de 2014> Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras 

y actividades que se enumeran en los artículos 8o y 9o del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental 

para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la 

aplicación del régimen de transición. 

 

• “ARTÍCULO 9o. COMPETENCIA DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES. <Decreto derogado, a partir del 1o. de enero de 2015, por el artículo 53 del 
Decreto 2041 de 2014> <Ver Notas de Vigencia> Las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

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

 
Segundo Cargo 
 
Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente: 

 

“ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 
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Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos 
de la nación o de los particulares.  

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de 
las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o 
biológica;  

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; c.- Las 
alteraciones nocivas de la topografía;  

j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;  

l.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios;  

Tercer Cargo 

Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015 

• ARTÍCULO 24. PROHIBICIONES. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.3.4.3 del 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> No se admite vertimientos: 

1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 

2. En acuíferos. 

3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que 

impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este 

uso. 

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente 

protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando 

quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. 

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte 

marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 

aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o 

hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 

todos los usos determinados en el artículo 9o del presente decreto. 

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 

 

• ARTÍCULO 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. <Artículo compilado 
en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
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2. Descargos 
 
Que mediante radicado No.004318 del 13 de abril de 2011, el señor PARMENIO PAVA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, en calidad de presunto infractor allego escrito de 
descargos contra la Resolución No. 0928 de 17 de marzo de 2011, mediante la cual se formularon 
cargos en su contra. 
 

3. Pruebas 
 
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental, las 
siguientes: 
 

• Acta de imposición de medida preventiva de fecha 21 de febrero de 2011. 

• Concepto técnico No. NC-0004/11 de fecha 04 de abril de 2011 

• Radicado No. 4318 del 13 de abril de 2011 (descargos) 

• Concepto técnico No. SCQ-0027/19 de fecha 15 de mayo de 2019.  
 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiaran los cargos formulados contra el señor PARMENIO PAVA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Primer Cargo 
 

• Presuntamente ejercer las actividades de explotación minera de carbón en la vereda 
calle arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco, sin contar con licencia ambiental 
y causar afectaciones al ambiente contraviniendo lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 artículos 3, 5, 7 y 9 numeral 1 literal A. 
 

Frente al presente cargo y una vez analizada la documentación obrante en  el expediente, encuentra 
esta Subdirección que el concepto técnico SCQ-0027/19 de fecha 15 de mayo de 2019, objeto de 
visita técnica realizada a la vereda calle arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco el día 07 de 
mayo de 2019 determinó lo siguiente:  “una vez consultadas las bases de datos de esta Entidad 
Sistema Único de Expediente-SIUX y Sistema de Información de Licencias Ambientales-SILA de 
CORPOBOYACÁ, se verifico que la explotación de carbón desarrollada dentro de las coordenadas X 
1.147.856 Y 1.142.234, vereda Calle Arriba, Municipio de Tasco, por parte del señor Parmenio Pava 
no cuenta con ningún tipo de instrumento ambiental (Licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental), 
que ampare la actividad minera desarrollada” 
 
De los Descargos respecto al cargo: Ahora bien en el escrito de descargos allegado mediante 
radicado No, 4318 del 13 de abril de 2011, Manifiesta el señor Parmenio Pava, que las actividades 
desarrolladas se adelantan con amparo de la autorización impartida por los Titulares del contrato de 
concesión DEN-142, para lo cual anexa documento. 

 
Por lo anterior y una vez revisados los documentos allegados, se evidencia que corresponde a un 
oficio remitido con fecha 5 de marzo de 2007 por parte de los señores Hugo Heli Márquez Acero y 
José Manuel Márquez Acero al Ingeominas hoy Agencia Nacional de Minería a fin de ceder el 10 % 
de los derechos que corresponden al Título Minero DEN-142 a favor del señor Parmenio Pava. 

 
Revisada la página web http://www.cmc.gov.co/ del Catastro Minero Colombiano, los Titulares del 
contrato de concesión DEN-142, corresponde a los señores José Manuel Márquez Acero y Hugo Heli 
Márquez Acero. 

 
Dentro del expediente OOLA-0017-05, no se encontró acto administrativo que vincule al señor 
Parmenio Pava dentro de la Licencia Ambiental otorgada por medio de Resolución No. 0238 del 12 
de marzo de 2007 a los señores José Manuel Márquez Acero y Hugo Eli Márquez Acero, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, en la vereda Calle Arriba, jurisdicción del municipio de Tasco, 
amparado por el contrato de concesión No. DEN-142. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Finalmente, una vez consultadas las bases de datos de esta Entidad Sistema Único de Expediente-
SIUX y Sistema de Información de Licencias Ambientales-SILA de CORPOBOYACÁ, se verifico que 
la explotación de carbón desarrollada dentro de las coordenadas X 1.147.856 Y 1.142.234, vereda 
Calle Arriba, Municipio de Tasco, por parte del señor Parmenio Pava no cuenta con ningún tipo de 
instrumento ambiental (Licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental), que ampare la actividad 
minera desarrollada, razón por la cual esta Entidad procederá a DECLARAR PROBADO el presente 
cargo, lo cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Segundo Cargo 
 

• Presuntamente causar daños al ambiente a realizar disposición de los estériles 
provenientes de la actividad minera vulnerando lo normado en el artículo 8 literales a, 
b, j, l del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 

De la lectura del cargo, se puede establecer que se encuentran involucrados varios supuestos de 
hecho, los cuales están relacionados con la generación de factores que deterioran el medio ambiente, 
La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, La 
alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; La acumulación o disposición inadecuada 
de residuos, basuras, desechos y desperdicios, en desarrollo de  las actividades de explotación 
minera de carbón adelantadas en la vereda calle arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco 

El Concepto técnico No SCQ-0027/19 de fecha 15 de mayo de 2019, resultado de visita de inspección 
ocular realizada el 07 de mayo de 2019, a la vereda calle arriba sector Llano Caza del municipio 
de Tasco, determinó lo siguiente frente al segundo cargo: 
 

“(…)En cuanto a los daños al ambiente al realizar mala de disposición  de los estériles, se tiene 
que no existe material probatorio que permita determinar, demostrar o probar que existió 
contaminación a los recursos naturales, del aire, agua y el suelo, tampoco que se haya generado 
la erosión o degradación del mismo, que haya existido alteración perjudicial o antiestética de 
paisajes naturales o que se haya presentado disposición inadecuada de residuos, basuras, 
desechos y desperdicios, literales a), b), j), l), del artículo 8º del Decreto 2811 de 1974, 
respectivamente. (…)” 

 
De los Descargos respecto al cargo: Ahora bien en el escrito de descargos allegado mediante 
radicado No, 4318 del 13 de abril de 2011, Manifiesta el señor Parmenio Pava que no acepta el cargo 
dado que no han sido arrojados al antojo sino que hn sido apilados como siempre se ha hecho en la 
minería y como observo por doquier” 
 
Por tanto y teniendo como fundamento que la base de las decisiones de la autoridad ambiental se 
encuentran fundadas en el concepto técnico emitido con ocasión de las visita de inspección ocular, 
en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto de evitar la degradación del 
ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, 
considera este Despacho que siendo los conceptos técnicos No. NC-0004/11 de fecha 04 de abril de 
2011 y SCQ-0027/19 de fecha 15 de mayo de 2019, los únicos medios de prueba con los que se 
cuenta en el presente cargo, y tomando como argumento principal, que éstos No establecen 
claramente la existencia de cada una de las conductas citadas en los supuestos de derecho que 
conforman el cargo, NO ES DABLE DECLARAR PROBADO EL CARGO, situación que se indicara 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
 

Tercer Cargo 

• Presuntamente causar daños al ambiente al realizar mal manejo de las aguas 
provenientes de la actividad minera vulnerando lo normado en los artículos 24 y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

 
Finalmente frente al presente cargo se procede a verificar la probanza del citado cargo, de 
conformidad con el soporte fáctico – probatorio tanto del informe técnico como del escrito de 
descargos:  

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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• Concepto técnico SCQ-0027/19 de fecha 15 de mayo de 2019 “Respecto a los daños al 
ambiente al realizar mal manejo de las aguas provenientes de la actividad minera, dentro del 
acta de imposición de medida preventiva 98 del 21 de febrero de 2011 no existe material 
probatorio o evidencia que dé certeza sobre el daño causado por el agua residual minera y 
punto de descarga final, artículos 24 y 41 del decreto 3930 del 2010”. 
 

• De los Descargos respecto al cargo: “En cuanto al manejo de las aguas, lastimosamente 
había un tanque de manejo pero una avalancha lo sepulto. Por otro lado de la mina no 
extraemos agua luego las aguas lluvias no son de tal magnitud que afecte cauces o arroyos 
pues no van directamente sino que siguen su curso natural de acuerdo a una zanja existente” 

 
Por lo anterior y una vez revisado el concepto técnico emitido con ocasión de las visita de inspección 
ocular y siendo este el único medio de prueba obrante dentro del expediente para el presente cargo 
y tomando como argumento principal, que éstos No establecen claramente la existencia de cada una 
de las conductas citadas en los supuestos de derecho que conforman el cargo, NO ES DABLE 
DECLARAR PROBADO EL CARGO, situación que se indicara en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo.  
 
 
 
CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 6º de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida 
cuenta que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor. 
 
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7º Ibídem, se puede inferir que no 
se configuran ninguna de ellas, por el contraríen visita técnica realizada por funcionarios de la 
Corporación se evidencio el cumplimiento de la medida preventiva impuesta, la cual fue levantada 
mediante acto administrativo debidamente motivado, circunstancia que se deberá tener en cuenta al 
momento de la imposición de la sanción. 
 
Así las cosas, se encuentra configurada las responsabilidades en cabeza del señor PARMENIO 
PAVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, a título de culpa, de 
conformidad que la parte investigada no logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de 
esta forma demostrar que: “Actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las 
disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales”. (Corte 
Constitucional Sentencia T 595-2010). 
 
En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación:  
 

“En materia ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al 
Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción legal no le 
permite al Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede servir de 
justificación para que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La reparación no es 
un castigo o una sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la persona que causa 
un daño”. 
 

PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 
 
Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "El juicio de 
proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades 
estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. 
Como ha señalado esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del 
poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades 
individuales. Las cargas públicas, en tanto restringen los derechos fundamentales de estas personas, 
pueden ser examinadas mediante esta herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la 
ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra 
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índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En 
particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario 
evaluar la finalidad de la medida bajo examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos 
fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de 
la Constitución. En segundo lugar, el juez constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, 
para lo cual debe determinar si los medios elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas 
actuaciones estén sometidas a control, permiten desde el punto de vista empírico alcanzar 
efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, se debe examinar la proporcionalidad de la medida 
en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben comparar los costos y beneficios en términos 
constitucionales de la medida sometida a control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando no 
implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr”. 
 
Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta 
se encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que 
irradian el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 
 
“Para efectos de imponer sanciones cobran singular relevancia aquellas disposiciones constitutivas 
de prohibiciones, obligaciones o exigencias de imperativo cumplimiento por el administrado, 
verbigracia, las licencias ambientales, pues éstas operan (...)"como instrumento coordinador, 
planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de 
especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad”.  Sentencia C 746 de 2012. 
 
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa:  
 
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 
5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente 
y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de 
frontera." 
 
En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción a 
imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación llamar 
la atención no sólo del señor PARMENIO PAVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271.878 
de Tasco, sino a nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y 
cumplimiento de las normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos  
implica por parte de la Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y 
al daño. 
 
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 703 de 2010:  
 
“La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así 
como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva 
que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele 
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues 
dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido 
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su 
producción.” 
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Si bien es cierto, en la visita técnica realizada por funcionarios de la Corporación el día 07 de mayo 
de 2019, se evidencio el proyecto minero inactivo, sin embargo en el área donde se encontraba la 
bocamina se observó que no se ha realizado ningún tipo de cierre técnico (clausura de la labor y 
señalización), no existe infraestructura minera asociada al proyecto como: malacate de motor de 
combustión interna, riel, vagoneta, tolva, patio de maderas y ventilador tal como lo describe el 
concepto técnico NC-0004/11.  

Respecto a los estériles, se observó la disposición de material, circundante a la bocamina sin ningún 
tipo de recuperación geomorfológico y paisajístico. 
 
Razón por la cual y teniendo en cuenta el deber Constitucional a cargo del Estado a través de esta 
Corporación de sancionar las conductas que infringen las normas ambientales. En esa medida la 
Subdirección de administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ considera procedente 
imponer como sanción principal al señor PARMENIO PAVA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.271.878 de Tasco, el cierre definitivo de la bocamina ubicada en la coordenadas Latitud 
5°52’50,94’’N y Longitud 72°44’32,76’’O. ubicada en la vereda Calle Arriba en jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 
Como consecuencia de lo anterior, y como sanción accesoria se hace necesario que el señor 
PARMENIO PAVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, realice las 
siguientes actividades en la bocamina ubicada en la coordenadas Latitud 5°52’50,94’’N y Longitud 
72°44’32,76’’O. ubicada en la vereda Calle Arriba en jurisdicción del municipio de Tasco,  
 

1. Sellamiento y cierre técnico de la bocamina en mención.  
2. Desmantelamiento y remoción de toda la infraestructura minera de la bocamina 
3. Disposición adecuada de estériles  

 
Finalmente es del caso Informar al señor PARMENIO PAVA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.271.878 de Tasco,  que serán reportados al Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, 
dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica 
un agravante en caso de reincidir en su conducta. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el segundo y tercer cargo formulado mediante 
Resolución No. 0928 del 17 de marzo de 2011 al señor PARMENIO PAVA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, en consecuencia EXONERAR de responsabilidad ambiental al 
investigado por los cargos formulados, de conformidad con las consideraciones esgrimidas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor PARMENIO PAVA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, del primer cargo formulado mediante Resolución No. 0928 del 
17 de marzo de 2011, consistente en:  

• Presuntamente ejercer las actividades de explotación minera de carbón en la vereda 
calle arriba sector Llano Caza del municipio de Tasco, sin contar con licencia ambiental 
y causar afectaciones al ambiente contraviniendo lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 artículos 3, 5, 7 y 9 numeral 1 literal A. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción principal el CIERRE DEFINITIVO de la bocamina 
ubicada en la coordenadas Latitud 5°52’50,94’’N y Longitud 72°44’32,76’’O. ubicada en la vereda 
Calle Arriba en jurisdicción del municipio de Tasco, al señor PARMENIO PAVA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco. 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor PARMENIO PAVA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.271.878 de Tasco, para que en un término de sesenta (60) días contados a partir del día 
siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo realice las siguientes actividades en la 
bocamina ubicada en la coordenadas Latitud 5°52’50,94’’N y Longitud 72°44’32,76’’O. ubicada en la 
vereda Calle Arriba en jurisdicción del municipio de Tasco: 
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1. Sellamiento y cierre técnico de la bocamina en mención.  
2. Desmantelamiento y remoción de toda la infraestructura minera de la bocamina 
3. Disposición adecuada de estériles  

PARAGRAFO PRIMERO: Vencido el plazo el infractor deberá presentar a CORPOBOYACA un 
informe con registro fotográfico de las obras y actividades realizadas. 

ARTÍCULO QUINTO: Incorporar el Concepto Técnico No. SQC-0027/19 del 15 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-0062/11 una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores, lo cual será verificado por funcionarios de la Oficina Territorial 
de Socha, quienes emitirán concepto técnico. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor PARMENIO 
PAVA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.878 de Tasco, quien puede ser ubicado en la 
vereda Calle Arriba, en jurisdicción del municipio de Tasco. 
 
PARÁGRAFO: Para tales efectos COMISIÓNESE a la Inspección de Policía del municipio de Tasco- 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de diez (10) días hábiles contados 
a partir del recibo de la presente comisión, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación 
personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la referida ley, dejando en todo 
caso las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Proyecto: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 

Reviso:    Diana Maribel Botia Bernal  
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio OOCQ-0062/11 
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RESOLUCIÓN No. 1586  

(  09 DE SEPTIEMBRE DE 2020  ) 

Por medio de la cual se ordena el cese un procedimiento Administrativo de carácter sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1106 del 10 de abril de 2019, CORPOBOYACA impone una medida 
preventiva al señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con C.C. No. 4.255.856 de 
Socotá, consistente en la suspensión de actividades descargue, almacenamiento y/o apilación, 
trituración y cargue de carbón, en el área localizada en las coordenadas: 6° 01´21,4” X: 72° 
39´25,7”, altura 2833 msnm, vereda el Alto, jurisdicción del municipio de Socha, lote denominado El 
Papayo, amparado bajo el permiso de Emisiones Atmosféricas Resolución No. 0351 del 01 de 
febrero de 2011.   

Que la Resolución No. 1106, fue notificada mediante correo electrónico, el día 07 de mayo de 2019, 
ver folio 13 del expediente. 

Que mediante Resolución No. 1107 del 10 de abril de 2019, CORPOBOYACA inicia proceso 
sancionatorio en contra del señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con C.C. No. 
4.255.856 de Socotá.  

Que la Resolución No. 1107, fue notificada mediante correo electrónico, el día 07 de mayo de 2019, 
ver folio 13 del expediente. 

Que mediante radicado No. 10363 del 31 de mayo del 2019, el señor LUIS ALFONSO GOMEZ 
GARCIA, identificado con C.C. No. 4.255.856 de Socotá, solicitando levantamiento de medida 
preventiva y cesación de procedimiento.   
 
Que mediante Resolución No. 01975 del 02 de julio del 2019, CORPOBOYACÁ levanta una medida 
preventiva impuesta en contra del señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con C.C. 
No. 4.255.856 de Socotá, impuesta mediante Resolución No. 1106 del 10 de abril de 2019. 
 

Que la Resolución No. 01975, fue comunicada mediante correo certificado el día 01 de agosto del 
2020. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
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Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 consagra: “Causales de cesación del procedimiento en 
materia ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 
1. Muerte del investigado. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.” 
 
Que el artículo 22 ibídem, prescribe que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
Que el artículo 23 de la norma en mención, establece que cuando aparezca plenamente demostrado 
alguna de las causales señaladas en el artículo 9°, así será declarado mediante acto administrativo 
motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser 
notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. (Subrayado fuera de texto) 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección  de Administración de Recursos Naturales 

 

 
Continuación Resolución No.  1586     09 DE SEPTIEMBRE DE 2020     Página 3 

 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

Revisada la documentación existente dentro del expediente OOCQ-0054/19, se logra evidenciar que 

CORPOBOYACÁ le otorgó permiso de emisiones atmosféricas, mediante Resolución No. 0351 del 
01 de febrero del 2011, al señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con C.C. No. 
4.255.856 de Socotá, para la operación de un centro de acopio de carbón, ubicado en el lote 
denominado el Papayo, ubicado en la vereda el alto, en jurisdicción del municipio de Socha, para 
las emisiones  dispersas generadas en los procesos de cargue, almacenamiento y/o apilamiento, 
trituración y cargue de carbón. 

Que mediante Resolución No. 01106 del 10 de abril del 2019, CORPOBOYACÁ imponer al señor 
LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 4.255.856 de 
Socotá, medida preventiva consistente en la suspensión de actividades de acopio descargue, 
almacenamiento y/o apilación, trituración y cargue de carbón, en el área localizada en las 
coordenadas: 6° 01´21,4” X: 72° 39´25,7”, altura 2833 msnm, vereda el Alto, jurisdicción del 
municipio de Socha, lote denominado El Papayo, amparado bajo el permiso de Emisiones 
Atmosféricas Resolución No. 0351 del 01 de febrero de 2011.   

Que mediante Resolución No. 01107 del 10 de abril del 2019, CORPOBOYACÁ inicia un proceso 
sancionatorio en contra del señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.255.856 de Socotá. 
 
El señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con C.C. No. 4.255.856 de Socotá, 
mediante radicado No. 10363 del 31 de mayo del 2019, solicita cesación de procedimiento y 
levantamiento de la medida preventiva, argumentando que las coordenadas del patio se 
encuentran dentro del permiso de emisiones atmosféricas, aclarando que en el permiso en 
mención no quedo un área en particular, sino que se refiere al predio como tal. La Resolución 
No. 0351 del 01 de febrero del 2011 donde CORPOBOYACA otorga permiso de emisiones 
atmosféricas, no se encuentra un polígono que delimite la zona, sino que las coordenadas 
hacen referencia  a los límites de la finca el Papayo con código predial No. 
15757000000050210000. 
 
Que mediante radicado No. 150-17042 del 03 de diciembre del 2015, el señor LUIS ALFONSO 
GOMEZ GARCIA,  solicita la renovación del permiso de emisiones atmosféricas, sin que hasta 
ahora el grupo de licencias ambientales se pronuncie al respecto. 
 
Que la Resolución No. 0351 del 01 de febrero del 2011, otorga el permiso al centro de acopio 
de carbón, localizado en el predio denominado el Papayo, vereda El Alto, en jurisdicción del 
municipio de Socha, cuya actividad productiva es el descargue, almacenamiento y/o apilación, 
trituración y cargue de carbón, coordenadas X. 1157388 Y: 1157815, en el predio identificado 
con matricula inmobiliaria No. 094-0020135. 
 
El mencionado permiso ambiental, no delimita zonas en el inmueble donde se va a desarrollar 
la actividad de acopio de carbón trituración, cargue, almacenamiento, existiendo solamente un 
polígono en el predio, donde se puede concluir que todo el predio denominado el Papayo, 
ubicado en la vereda el Alto, jurisdicción del municipio de Socha, hace parte del área 
establecida dentro del permiso de emisiones atmosféricas.  
 
Que el inicio del presente proceso sancionatorio ambiental fue por el incumplimiento a los 
artículos 2.2.5.1.7.1 y 2.2.5.1.7.9 del decreto 1076 del 2015, al realizar la ampliación de la 
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actividad del centro de acopio, sin realizar la modificación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

En virtud de lo anterior, es procedente ordenar la cesación del presente proceso sancionatorio ambiental, 
por inexistencia de los hechos y el correspondiente archivo definitivo del expediente.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado en contra del señor LUIS 
ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con C.C. No. 4.255.856 de Socotá, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-00054/19, de conformidad a 
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con C.C. No. 4.255.856 de Socotá, localizado en la 
Carrera 37 No. 7 – 20 de la ciudad de Duitama, email: luisalfonsogoga@hotmail.com, de no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

 
ARTICULO CUARTO: Comunicar esta decisión al Procurador Judicial y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los  artículos 76 y 77 del  Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  

Reviso:  Diana Maribel Botia Bernal.  
Archivo en: RESOLUCIONES-Proceso sancionatorio Ambiental-OOCQ-00054-19.  
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RESOLUCIÓN No.1587 
(09 de septiembre de 2020) 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de escrito radicado con el No. 4006 del 04 de marzo de 2019, la empresa de 
servicios públicos Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A E.S. P, solicita visita 
técnica para la identificación y el análisis de la contaminación de 200 m aproximadamente 
de la bocatoma de EMPODUITAMA. 
 
Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
realiza la visita técnica a la vereda el Chorrito sector la Playa, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa –Boyacá, el día 27 de marzo de 2019, producto de la cual se emite concepto 
técnico CTO - 0232/19 de 03 de septiembre de 2019, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(…) Concepto Técnico 
 
Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa de los sitios visitados y los sistemas de 
información de CORPOBOYACÁ, desde el punto de vista técnico-ambiental, se puede determinar lo siguiente: 
 
6.1. Se identifica como presunto infractor a la Alcaldía municipal de Tlbasosa, identificada con N.I.T. 891855361-
6, representada Legamente por el señor Leonardo Jonhy Patiño Quijano, quien puede ser notificado en la 
dirección Carrera 10 NO 3-25 palacio municipal — Tibasosa. Teléfono: (8) 7793009. E-mail: alcaldia@tibasosa-
boyaca.gov.co 
 
6.2. Con base en la visita técnica al predio con código catastral No. 15806000200020132000, ubicado en la 
vereda El chorrito sector La playa del municipio de Tibasosa, se evidenció un vertimiento de aguas residuales 
domésticas sin tratamiento al Río Chicamocha en las coordenadas 730 00'51.8"W, 5048'17.9"N, atura 2504 
m.s.n.m., proveniente de las aguas residuales de las viviendas del sector visitado. Adicionalmente se determina 
que existe una omisión de permiso ambiental por no contar con el permiso de vertimientos, debidamente otorgado 
por la autoridad ambiental competente en este caso CORPOBOYACA. 
 
6.3. De igual manera, por tratarse de un centro poblado, el municipio de Tibasosa debe formular el Plan de 
Saneamiento y manejo de vertimientos que garantice la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de los vertimientos de aguas residuales domésticas generadas.   
.(…) 
 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
referente a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

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

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

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

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.El 
artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
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De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que, con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía.  

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 
la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura del Derecho a Intervenir en los 
Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las 
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de 
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para 
la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 
ambientales.” 
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 El artículo 70 ibídem instala DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 
correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 3 señala: PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables 
al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado 
el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 
69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de 
las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 
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De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 

Del procedimiento Administrativo. 

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

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará 
a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas 
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron 
a surtirse las notificaciones.” 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se 
encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que 
la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones 
y recursos está contenida en el CPACA - Ley 1437 de 2011. 

NORMAS APLICABLES AL CASO 

Que el articulo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 1 del Decreto 
3930 de 2010 establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 
ordenamiento del uso del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y al 
alcantarillado. 

Que el artículo 2.2.3.3.4.18, de la norma en comento señala, Responsabilidad del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio 

mailto:E-mail:%20%20corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1587 de 09 de septiembre de 2020______________________________Pág. 6 

 

 

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

Línea Natural – Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail:  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

Página Web www.corpoboyaca.gov.co 

de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de 
vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV reglamentado por la Resolución 1433 de 
2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se 
hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado 
público. 

Ibídem el artículo 2.2.3.2.21.4., establece que todo sistema de alcantarillado y tratamiento 
de residuos líquidos, se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que 
garantice la conservación de las características de la corriente receptora con relación la 
clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto. 

Ibíd., el artículo 2.2.3.2.20.5., señala:  PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO 
PREVIO. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana 
o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 

Así mismo la norma señala en el artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse 
atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o capaces interferir con el 
bienestar o salud de atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con 
recurso hídrico.  
 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización 
de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, 
iniciar el proceso sancionatorio ambiental correspondiente.  
 
En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del  Concepto Técnico CTO 
0232/19 de 03 de Septiembre de 2019 que obra en el proceso, del cual se infiere que 
funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, en visita técnica realizada el  27 de marzo de 2019, a la Vereda Chorrito Sector 
la Playa del Municipio de Tibasosa - Boyacá, en donde evidenciaron: “sobre un costado de la 
calzada de la vía veredal una estructura en cemento aparentemente con tres cajas de inspección de 
dimensiones aproximadas de 6 m x 1.5 m aproximadamente. En la parte posterior de esta estructura 
se evidenció un vertimiento de aguas residuales al parecer proveniente de las cajas de inspección 
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que forman un cauce por gravedad y que se descarga al Río Chicamocha y del cual se perciben 
olores desagradables. 
 
Según informaron los asistentes a la visita, la estructura recibe las aguas residuales domésticas de 
las viviendas del sector La playita de la vereda El Chorrito. Sobre la construcción se encuentra 
instalada una caseta para equipos de bombeo, la cual informan se presume que se realizó con el fin 
de bombear las aguas contenidas en esta estructura hacia la planta de tratamiento de aguas 
residuales que se encuentra a 500 m aproximadamente de este sitio, en el predio identificado con 
Código catastral No. 15806000200020141000, la cual no se encuentra en funcionamiento. En el 
punto georreferenciado como No. 3, se encontró una estructura que aparentemente es el emisario 
final de la planta de tratamiento a 30 m aproximadamente del río Chicamocha”. 
 

De lo anterior se puede establecer que el Municipio de Tibasosa identificado con Nit 
1855361-6, se encuentra disponiendo las aguas residuales de uso doméstico de las 
viviendas ubicadas en la Vereda Chorrito Sector la Playa de dicho municipio, al Rio 
Chicamocha sin ningún tipo de tratamiento, pues la planta de tratamiento en este momento 
no se encuentra en funcionamiento, por tanto se disponen directamente a la fuente hídrica, 
en el sector georreferenciado con  coordenadas 73º  00'51.8"W, 5º 48'17.9"N, atura 2504 
m.s.n.m., lo que ocasiona graves afectaciones al recurso hídrico, y olores ofensivos para la 
salud humana,  conducta que vulnera,  el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.4.18, 
que señala: “Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado. “El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, 
deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo 
permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 
reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, 
el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público”. 

En concordancia con el artículo 2.2.3.3.5.1. IBIDEM, que indica: “Requerimiento de permiso 
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”. 

 Así mismo en correspondencia con el artículo 2.2.3.2.21.4., que establece: “en todo 
sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que 
garantice la conservación de las características de la corriente receptora con relación la 
clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto”. Ibíd., el artículo 
2.2.3.2.20.5., señala: “PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  

En correlación con en el artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias 
contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas:1. Incorporar o introducir a 
las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de 
energía en cantidades, concentraciones o capaces interferir con el bienestar o salud de 
atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con recurso hídrico. 
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

Así mismo como lo señala el concepto técnico No. 0232-19 de 03 de septiembre de 2019, 
revisado los sistemas de información de CORPOBOYACA (GEOAMBIENTAL) se encuentra 
un trámite de solicitud de permiso de vertimientos por parte del municipio de Tibasosa, 
generado por las aguas residuales Provenientes de la vereda El Chorrito, conducido por un 
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sistema de alcantarillado, cuya fuente receptora es el Canal Transversal, perteneciente al 
Río Chicamocha, que obra dentro del expediente No. OOPV-00005-17, el cual por medio 
de  resolución No. 5334 del 29 de diciembre de 2017, se declara desistido, debido a que 
el municipio no allegó la información requerida por CORPOBOYACA. 
 
Lo que nos permite determinar que el Municipio de Tlbasosa – Boyacá, se encuentra 
disponiendo las aguas residuales de uso doméstico de las viviendas de la Vereda Chorrito, 
sin ningún tipo de tratamiento al Rio Chicamocha, sin ningún tipo de tratamiento previo y 
sin contar con permiso de vertimientos.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad 
ambiental aplicable al caso y atendiendo  el concepto técnico CTO 0232/19 de 03 de 
Septiembre de 2019, que sirve de soporte para la motivación del presente acto 
administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos objeto de conocimiento tipifican 
una infracción ambiental, y  en consonancia con  los principios consignados en  la Ley 99 
de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida 
respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del el Municipio de Tibasosa 
identificado con Nit 891855361 -1, a través de su Representante Legal o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, este Despacho podrá 
ordenar la práctica de diligencias administrativas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. 0232- 19 de 03 de septiembre de 2019, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e 
íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente 
estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de 
conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO CUARTO. -Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al Municipio de Tibasosa identificado con Nit 1855361-6, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, en la Carrera 10 Nº 3-25 de Tibasosa – 
Boyacá, Celular: 301 427 6279.   

Parágrafo Primero. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal, y con las constancias respectivas en el 
expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las 
constancias en el expediente.  
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Parágrafo Segundo. - De allegarse autorización expresa por el presunto infractor para ser 
notificado por medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011, notificar al interesado al correo electrónico contactenos@tibasosa-boyaca.gov.co , o 
en su defecto el que disponga. De ello, se deberá dejar las constancias en el expediente, 
incluyendo la certificación de la fecha y ahora, es decir, de la acusación de recibida la 
notificación por el notificado. 

Parágrafo Tercero: El expediente OOCQ-00121/20, estará a disposición de la interesada 
en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de 
lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero 
de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SEPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00121/20 
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RESOLUCIÓN No.1588 
(09 de septiembre de 2020) 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio radicado con el No. 9417 calendado 15 de junio de 2018, la 

personería municipal de Siachoque, remite queja impuesta por el señor JOSÉ 

LAURENTINO ROJAS, a raíz de la disposición de vertimientos de suero lácteo a una 

quebrada de dicho Municipio, por parte de los trabajadores de la Planta de Lácteos 

SIMILAC.    

Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

de Corpoboyacá, en atención a la queja impuesta, lleva a cabo visita técnica el día 14 de 

noviembre de 2018, a las instalaciones de la Empresa de Lácteos SIMILAC, ubicada en el 

Municipio de Siachoque – Boyacá, producto de la cual se emite concepto técnico NO. CTO- 

131-19 de 09 de abril de 2019, del cual se extrae el siguiente aparte: 

Consideraciones Técnicas:  
 

(…) UBICACIÓN Se georreferencian los puntos visitados de la siguiente manera: 

  
 
Respecto al Uso del suelo, según consulta realizada al acuerdo 037 e.2.001 por medio del cual 
se adopta el esquema de ordenamiento territorial del murnc1p10..de Siachoque, (información 
que se encuentra en la oficina de Planeación de esta Corporacón), se presenta la siguiente 
información: 
ZONA EN DESARROLLO URBANO 
ARTICULO 43: Corresponde al área urbana desarrollada actualmente o en proceso de 
desarrollo. 

a. Subzona de conservación: Corresponde al área circundante al parque principal de 
Siachoque, se busca conservar la estructura urbana y arquitectónica como 
representativa de la memoria colectiva. 
 
PARÁGRAFO: Las construcciones cuyos valores arquitectónicos y urbanísticos no son 
de estricta conservación y se hallen dentro o fuera de la zona urbana se pueden 
someter a adecuación y/o modificaciones menores, pero deben mantener 
características volumétricas, constructivas y urbanísticas acordes al área tradicional 
central de Siachoque. Para determinar tal condición se faculta a la oficina de planeación 
Municipal 

b. Subzona de actividad residencial consolidada: corresponde a las áreas de vivienda 
tradicionales desarrolladas bajo condiciones normativas generales y con varios años 
de existencia.  

               DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 
La solicitud del señor José Laurentino Rojas, pretende verificar un presunto vertimiento de suero 
lácteo a una quebrada del municipio de Siachoque por parte de los trabajadores de la planta de 
lácteos SIMILAC. 
En la información suministrada en la solicitud no se indica el sitio exacto a visitar y no fue posible 
ubicar al peticionario señor Laurentino Rojas ya que el número telefónico referido en el oficio 
con radicado 9417 de fecha 15 de junio de 2018 está errado, se realizó visita técnica en la planta 
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de lácteos IVOMALAC S.A. anteriormente SIMILAC ubicada en la carrera 6 # 1-276 de la zona 
urbana del municipio de Siachoque con código catastral No. 15740010000220034000 y de 
propiedad del señor Jorge Alberto Duarte Plata, representante legal de la empresa. 
La visita fue atendida por Gineth Báez Buitrago en calidad de secretaria y Jaime Andrés Duarte 
en calidad de jefe de planta. 
En el recorrido a la planta de procesamiento se evidencia una planta de tratamiento de aguas 
residuales que según el jefe de producción realiza el tratamiento de las aguas de lavado de 
vehículos, equipos y áreas de procesamiento. Estas aguas son tratadas por la planta y 
finalmente descargadas a la quebrada denominada "Firayá" ubicada a un costado del predio. 
A su vez informa que los lodos del tratamiento son recogidos y dispuestos en un predio como 
abono. 
De acuerdo con la información suministrada por el jefe de producción, el motor de la planta de 
tratamiento se encuentra averiado por esta razón en el momento las aguas sin tratamiento se 
llevan cada dos días en carro tanques a un potrero para ser utilizadas como fertilizante, según 
informan quienes acompañan la visita. 
Se evidencia un tanque de plástico que recoge el agua tratada para ser descargada a la 
quebrada, sin embargo, si la planta no está en funcionamiento el tanque recibe el rebose 
del tanque principal y posteriormente descarga a la quebrada Firayá sin tratamiento. 
Durante el recorrido se realizó inspección a los puntos de vertimiento en donde se 
evidencia un primer punto de descarga a una caja que cambia el flujo del vertimiento. De 
este punto el vertimiento se conduce por un canal en cemento de 5 m aproximadamente 
hacia la quebrada Firayá (Punto 3), en donde evidencian sedimentos de partículas sólidas, 
blancas y grasosas provenientes de los residuos del proceso de la leche. 
El jefe de producción informa que el suero lácteo que resulta del procesamiento de la leche para 
queso es recogido en carro tanques y llevado en una porción para Bogotá, la otra parte es 
utilizada como alimento para cerdos. Igualmente informa que en el mes de junio la planta de 
tratamiento tuvo la misma avería y realizaron la disposición de las aguas residuales en un potrero 
en el cual contaban con permiso del propietario. 
Revisando los sistemas de información de COPROBOYACA se encuentra que la zona visitada 
no hace parte de una zona especial de protección, ecosistema estratégico, parque Local, 
municipal, Regional, nacional u otro. 
Revisando los sistemas de información de CORPOBOYACA se encuentra que la empresa 
IVOMALAC S.A.S. antes SIMILAC identificada con N.l.T. 900544726-8 cuenta con un permiso 
de vertimientos dentro del expediente OOPV-0006-16 y un expediente OOCQ-0235- 15 por 
vertimientos a la quebrada Firayá el cual se encuentra en cobro persuasivo. 
Aunque la empresa cuenta con un permiso de vertimientos se evidencia un vertimiento sin 
tratamiento que afecta el recurso hídrico. Se identificó como presunto infractor a la empresa 
IVOMALAC S.A.S. identificada con N.l.T.900544726-8. 
Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada a la planta de 
lácteos IVOMALAC S.A. anteriormente SIMILAC ubicada en la carrera 6 # 1-276 de la zona 
urbana del municipio de Siachoque con código catastral No. 15740010000220034000 y de 
propiedad del señor Jorge Alberto Duarte Plata, se evidencia un vertimiento sin tratamiento, 
provenientes del lavado de las áreas de proceso de planta de lácteos y a la quebrada "Firayá". 
Concepto técnico  
Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa de los sitios visitados ylos 
sistemas de información de CORPOBOYACA se puede determinar lo siguiente: 
6.1 Se identificó como presunto infractor a la empresa IVOMALAC S.A.S. identificada con N.l.T. 
900544726-8 quien puede ser notificada en carrera 6 # 1-276 de Siachoque, Celular: 
3112074198-3214928999. 
6.2 Desde el punto de vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada a la planta 
de lácteos IVOMALAC S.A. anteriormente SIMILAC ubicada n. la carrera 6 # 1-276 de la zona 
urbana del municipio de Siachoque con código catastral No. 15740010000220034000 y de 
propiedad de! señor Jorge Alberto Duarte Plata se evidencia un vertimiento de residuos líquidos 
sin tratamiento a través de un canal en cemento de 5 m de longitud aproximadamente en las 
coordenadas 73º14.48.0"W, 5º30'36.0"N, altura 2779 m.s.n.m. proveniente del lavado de las 
áreas de proceso de la planta de lácteos y a la quebrada  Firaya . 
Aunque la empresa cuenta con un permiso de vertimientos .se evidencia un vertimiento sin 
tratamiento que afecta el recurso hídrico denominado "Quebrada Firaya”. (…). 

 

Que revisadas las bases de datos se encuentra que la Empresa SIMILAC hoy IVOMALAC 

S.A., fue sancionada por esta Corporación dentro del expediente OOCQ- 0235-15, por 

realizar vertimientos de aguas residuales no domesticas (ARND) a la Quebrada 
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denominada Firaya en el Municipio de Siachoque – Boyacá, sin contar con permiso de 

vertimientos otorgado por autoridad ambiental competente. 

Que dentro del expediente OOPV. 0006-16 a través de Resolución No. 888 de 09 de marzo 

de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- Corpoboyacá “otorga a nombre de Ia 

empresa SIMILAC SA.S., identificada con NIT. 900544726-8, Permiso do Vertimientos para las aguas residuales 

no domesticas provenientes del lavado maquinarias y áreas del proceso do producción y distribución de Lácteos, 

en los predios identificados con códigos catastrales No. 010000220034000 y No. 010000220046000, con 

matricula inmobiliaria No. 070-173831 y No. 070-173830 respectivamente, ubicados en Ia zona urbana y las 

veredas Guaticha y Firaya, en jurisdicción del municipio do Siachoque, el cual quedará sometido a las siguientes 

condiciones:  

 (…) PARAGRAFO UNICO: La interesada deberá dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1076 de 

2015, en el presente acto administrativo y al Concepto Técnico No. PV-704-16 SILAMC del 07 de febrero de 

2017.  

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema tratamiento de aguas residuales no domésticas, presentado por Ia 

empresa SIMILAC S.A.S., identificada con NIT. 900544726-8, consistente en: (i) Trampa de grasas. (ii) Manifold 

de entrada (iii) Caja criba de sólidos. (iv)  Reactor de aireación (v) Sedimentador (vi) Cloración en línea (vii) 

Lechos de secado (…). 

Que teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
referente a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 

colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 

como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental 

y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a 

saber: 

1. De los constitucionales: 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 

obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 

exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 

conservación del ambiente sano.  

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 

medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 

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

artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 

lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 

334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 

preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 

condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 

promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 

95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 

(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 

público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 

geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y 

financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 

dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 

Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 

cometidos públicos de interés del Estado y que, con la promulgación de la Constitución de 

1991, gozan de un régimen de autonomía.  
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 

del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 

31 de la Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 

otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 

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

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 

la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

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

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

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

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

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 

empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 

licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 

imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 

otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 

causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura del Derecho a Intervenir en los 

Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, 

pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en 

las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de 

permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para 

la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 

regulaciones ambientales.” 

 El artículo 70 ibídem instala DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 

entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 

administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 

que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 

Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 

perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 

requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 

ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 

señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
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autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 

reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 

que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 

permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 

ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 3 señala: PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables 

al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 

las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 

la Ley 99 de 1993.” 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 

omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 

1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 

y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 

también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 

las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 

establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 

generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 

configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 

responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 

adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 

medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 

conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 

del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 

infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 

recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado 

el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 

auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 

69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de 

las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 

certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 

autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 

como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 

caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 

algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 

procedimiento. 

Del procedimiento Administrativo. 
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La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 

con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 

Administrativo en adelante CCA, así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará 

a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 

administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 

instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas 

y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 

culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 

Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 

sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 

audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 

comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 

surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 

recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 

empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron 

a surtirse las notificaciones.” 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 

en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se 

encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que 

la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones 

y recursos está contenida en el CPACA - Ley 1437 de 2011. 

NORMAS APLICABLES AL CASO 

Que el articulo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 1 del Decreto 

3930 de 2010 establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 

ordenamiento del uso del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y al 

alcantarillado. 

Ibídem el artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo 
de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

 El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 

 Ibíd., el artículo 2.2.3.2.23.1. Desagües y efluentes provenientes de las plantas 

industriales. Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales deberán 
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evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que facilite el 

tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y la clasificación de la 

fuente receptora. 

La misma norma señala en el artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse 

atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización 
de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, 
iniciar el proceso sancionatorio ambiental correspondiente.  
 
En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del  Concepto Técnico CTO 

131/19 que obra en el proceso, del cual se infiere que funcionarios adscritos a la 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, en visita 

técnica realizada el  14 de Noviembre de 2018 al casco urbano del Municipio de Siachoque 

– Boyacá, a la Empresa INVOLAMAC S.A., evidenciaron que “desde el punto de vista 

técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada a la planta de lácteos IVOMALAC 

S.A. anteriormente SIMILAC ubicada n. la carrera 6 # 1-276 de la zona urbana del municipio 

de Siachoque con código catastral No. 15740010000220034000 y de propiedad de! señor 

Jorge Alberto Duarte Plata se evidencia un vertimiento de residuos líquidos sin tratamiento 

a través de un canal en cemento de 5 m de longitud aproximadamente en las coordenadas 

73º14.48.0"W, 5º30'36.0"N, altura 2779 m.s.n.m. proveniente del lavado de las áreas de 

proceso de la planta de lácteos y a la quebrada  Firaya .Aunque la empresa cuenta con un 

permiso de vertimientos .se evidencia un vertimiento sin tratamiento que afecta el recurso 

hídrico denominado "Quebrada Firaya”.  

. 
 
De lo anterior se deduce, que la empresa IVOMALAC S.A.S. identificada con N.l.T. 

900544726-8, anteriormente  SIMILAC S.A.S, infringió la normatividad ambiental vigente, 

al realizar vertimiento de aguas residuales no domesticas a la quebrada denominada 

“Firayá”, que pasa por inmediaciones del Municipio de Siachoque – Boyacá, sin realizar 

previo tratamiento de las mismas, incumpliendo las obligaciones establecidas en la 

Resolución No. 888 de 9 de marzo de 2017, por medio de la cual se otorga permiso de 

vertimientos a la misma, e incumpliendo además  el artículo 2.2.3.2.20.5  que señala la 

prohibición de verter sin tratamiento  y el artículo 2.2.3.2.24.1 numeral 2., que establece 

como prohibición infringir disposiciones relativas al control de vertimientos del Decreto 1076 

de 2015. 

Adicionalmente, aunque el presunto infractor cuente con permiso de vertimientos para la 
actividad desarrollada dentro del expediente OOPV- 0006-16, él mismo estaba sujeto a las 
especificaciones y obligaciones indicadas en la Resolución 888 de 9 de marzo de 2017 por 
medio de la cual se otorga permiso de vertimientos a SIMILAC S.A.S hoy IVOMALAC S.AS., 
por lo que con su actuar se encuentra incumpliendo el parágrafo del articulo 1 y el artículo 
5  de dicho acto administrativo, en relación a que los vertimientos de uso no doméstico 
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(ARND) generados, no están siendo tratados, pues como lo menciona el concepto técnico 
CTO- 131-2019, el motor de la planta de tratamiento se encontraba averiado al momento 
de la visita.  
 
Por otra parte, es preciso mencionar que dentro del expediente sancionatorio radicado con 
el No. OOCQ- 0235 de 2015, se investigó y sancionó a la empresa SIMILAC, identificada 
con el Nit. 900-544726-8, representada legalmente por el señor JORGE ALBERTO 
DUARTEPLATA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.685.965 expedida en 
Bosconia, (Cesar), por realizar vertimientos de residuos líquidos industriales, provenientes 
de la actividad láctea al Rio Tocavita o Quebrada Firaya, sin contar con el correspondiente 
permiso de vertimientos de conformidad al artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015"., 
no obstante el presente tramite se apertura por que la empresa  IVOMALAC S.A.S 
identificada con N.l.T., 900544726-8 antes SIMILAC S.A.S., se encuentra realizando 
vertimientos de aguas residuales de uso no doméstico (ARND), a la quebrada denominada 
“Firaya”, en el Municipio de Siachoque- Boyacá, producto de la actividad de la empresa 
procesadora de lácteos, sin previo tratamiento infringiendo de esa forma la normatividad 
ambiental vigente y la Resolución No. 888 de 2017, por medio de la cual se otorga  permiso 
de vertimientos.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad 
ambiental aplicable al caso y atendiendo  el concepto técnico CTO-00131/19, que sirve de 
soporte para la motivación del presente acto administrativo, esta Subdirección encuentra 
que los hechos objeto de conocimiento tipifican una infracción ambiental, y  en consonancia 
con  los principios consignados en  la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso 
Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con 
el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la Empresa SIMILAC 
S.A.S., hoy IVOMALAC S.A.S  identificada con N.l.T. 900544726-8, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 

de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo 

de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 

pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO- 131-19 de 09 de abril de 2019, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e 
íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente 
estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de 
conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 

administrativo, a la Empresa IVOMALAC S.A.S. identificada con N.l.T. 900544726-8, a través 

de su representante legal o quien haga sus veces, en la carrera 6 Numero 1-276 de 

Siachoque – Boyacá, Celular: 3112074198-3214928999.   

Parágrafo Primero. – La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de 

no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 

constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 

adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 

en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse 

autorización para adelantarse la notificación a través de medios electrónicos, conforme lo 

establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la 

dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en 

el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto 

infractor accede al acto administrativo. 

Parágrafo Segundo: El expediente OOCQ-00120/20, estará a disposición de la interesada 

en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la 

Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo – CPACA. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de 
lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero 
de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SEPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00120/20 
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RESOLUCIÓN No.1589 
(09 de septiembre de 2020) 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
realiza la visita técnica a la fuente hídrica denominada "Río Tobal", para verificar las 
condiciones de los vertimientos que se realizan actualmente, llevada a cabo el día 20 de 
septiembre de 2018, producto de la cual se emite concepto técnico CTO -1049/18 SILA MC 
de 06 de noviembre de 2018, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(…) 3. ASPECTOS DE LA VISITA. 
La visita se realizó el día 20 de septiembre del presente año, por el funcionario Jairo David Orozco 
(Contratista), al casco urbano del municipio de Aquitania, en las coordenadas 5º34'20.47"N - 72º53'53.95" W 
elevación 3088 m.s.n.m.  
 
Realizando la revisión del Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT), se determina que los puntos 
donde se están realizando los vertimientos directamente a la fuente hídrica denominada "Rio Tobal", en las 
siguientes coordenadas 5º31'15,12 ' N - 72º52'55,20" O altitud: 3088 rn.s.n.m.; 5º31'15,00" N - 72º52'54,43" 
o altitud: 3039 m.s.n.m., 5º31'13,1" N - 72º 52'50,58" O altitud: 3048 m.s.n.m., corresponden al uso del suelo 
U (Zona Urbana). 
 
las características ambientales de la zona corresponden a actividades agropecuarias, en la ronda de la fuente 
hídrica denominada "Rio Tobal", se evidencia la existencia de pastos y especies arbóreas nativas, cabe 
resaltar que algunas vías y viviendas se encuentran dentro de la ronda de protección de la fuente hídrica en 
mención. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA. 
 
La vista se realizó el día 20 de septiembre del año en curso, con la finalidad de detectar los puntos críticos 
de descargas generadas a la fuente hídrica denominada "Rio Tobal", ubicada en el casco Urbano del 
municipio de Aquitania. 
 
Durante el recorrido se identificaron tres (3) puntos de descargas directas a la fuente hídrica en mención, las 
cuales se encuentran dentro de la zona Urbana del municipio de Aquitania 
 

 
 
Teniendo en cuenta la información anterior se determina que dos (2) descargas se producen por fallas 
estructurales y operacionales de la red de alcantarillado del municipio, el punto de descarga restante se 
genera mediante un canal abierto el cual es alimentado por algunas viviendas de la zona. 
Cabe resaltar que las urbanizaciones que realizan los vertimientos a la fuente hídrica denominada “El Tobal” 
Son: El Oasis y Villa Esperanza. 
 
Es importante mencionar que las acciones realizadas para el control de las descargas son altamente 
contaminantes para la "fuente hídrica denominada "Rio Toba!", debido a que  se  han  realizado conexiones 
en los puntos de  falla, para conducir directamente las aguas negras al cauce del rio. 
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Las descargas generadas por el municipio de Aquitania a la fuente hídrica denominada "Rio Tobal", generan 
altos impactos ambientales negativos a los ecosistemas presentes en la zona, además de generar 
condiciones de salubridad peligrosas para la comunidad del municipio. 
 
6.CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio, desde el punto de vista 
técnico-ambiental, se puede determinar lo siguiente: 
 
6.1El municipio de Aquitania (Boyacá), identificado con Nit. 800.077.545-5 está realizando vertimientos 
directos de Aguas residuales domésticas de las urbanizaciones El Oasis y Villa Esperanza, sin ningún tipo 
de tratamiento previo en los siguientes puntos. 
 

 
 
6.2 Los vertimientos identificados se encuentran en la zona urbana del municipio de Aquitania, causan 
altos impactos negativos en la zona, además de alterar de manera importante la calidad microbiológica de 
recurso hídrico de la fuente denominada "Rio Tobal". 
 
6.3 Las acciones realizadas (Encausamiento de aguas negras y conducción directa mediante tubería 
PVC), no solucionan el problema presente en la red de Alcantarillado del municipio, por el contrario, 
contribuye a la contaminación de la fuente hídrica denominada "Rio Tobal", la cual es tributaria del "Lago de 
Tota".(…). 

 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
referente a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

1. De los constitucionales: 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano.  

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

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

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.El 
artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
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indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 
cometidos públicos de interés del Estado y que, con la promulgación de la Constitución de 
1991, gozan de un régimen de autonomía.  

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 
la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura del Derecho a Intervenir en los 
Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las 
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de 
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la 
imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 
ambientales.” 

 El artículo 70 ibídem instala DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 
entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 
correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 

mailto:E-mail:%20%20corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_contencioso_administrativo.htm#14
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_contencioso_administrativo.htm#15


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1589 de 09 de septiembre de 2020______________________________Pág. 5 

 

 

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

Línea Natural – Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail:  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

Página Web www.corpoboyaca.gov.co 

autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 3 señala: PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables 
al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 
la Ley 99 de 1993.” 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado 
el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 
69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de 
las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 

Del procedimiento Administrativo. 

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

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará 
a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas 
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron 
a surtirse las notificaciones.” 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se 
encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que 
la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones 
y recursos está contenida en el CPACA - Ley 1437 de 2011. 

NORMAS APLICABLES AL CASO 

Que el articulo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 1 del Decreto 
3930 de 2010 establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 
ordenamiento del uso del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y al 
alcantarillado. 

ibídem el artículo 2.2.3.2.21.4., establece sistema de alcantarillado y tratamiento de 
residuos líquidos. en todo sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos 
a un tratamiento que garantice la conservación de las características de la corriente receptora 
con relación la clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto. 

Ibíd., el artículo 2.2.3.2.20.5., señala:  PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO 
PREVIO. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana 
o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 
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Así mismo la norma señala en el artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse 
atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o capaces interferir con el 
bienestar o salud de atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con 
recurso hídrico.  
 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización 
de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, 
iniciar el proceso sancionatorio ambiental correspondiente.  
 
En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del  Concepto Técnico CTO 
1049/18 SILA MC de 06 de Noviembre de 2018 que obra en el proceso, del cual se infiere 
que profesionales de esta Corporación, en visita técnica realizada el  20 de Septiembre de 
2018 al casco urbano del municipio de Aquitania, en las coordenadas 5º34'20.47"N - 
72º53'53.95" W elevación 3088 m.s.n.m., con la finalidad de detectar los puntos críticos de 
descargas generadas a la fuente hídrica denominada "Rio Tobal", ubicada en el casco 
Urbano del municipio de Aquitania, en donde evidenciaron que el municipio de Aquitania 
(Boyacá), identificado con Nit. 800.077.545-5 está realizando vertimientos directos de 
Aguas residuales domésticas de las urbanizaciones El Oasis y Villa Esperanza, sin ningún 
tipo de tratamiento previo en los siguientes puntos. 
 

 
Los vertimientos identificados se encuentran en la zona urbana del municipio de Aquitania, 
causan altos impactos negativos en la zona, además de alterar de manera importante la 
calidad microbiológica de recurso hídrico de la fuente denominada "Rio Tobal”. Y Las 
acciones realizadas (Encausamiento de aguas negras y conducción directa mediante 
tubería PVC), no solucionan el problema presente en la red de Alcantarillado del municipio, 
por el contrario, contribuye a la contaminación de la fuente hídrica denominada "Rio Tobal", 
la cual es tributaria del "Lago de Tota"(…) 
 
De lo anterior se puede establecer que el Municipio de Aquitania identificado con Nit 
800.077.545-5, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, se encuentra 
disponiendo las aguas residuales de uso doméstico de las urbanizaciones Oasis y Villa 
Esperanza, las cuales se encuentran conectadas a la Red de Alcantarillado Municipal a la 
fuente hídrica denominada “Rio Tobal”, la cual es tributaria del “Lago de Tota”, sin ningún 
tipo de tratamiento, lo que ocasiona graves afectaciones al recurso hídrico, conducta que 
vulnera,  el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.2.21.4., que establece el  sistema de 
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alcantarillado y tratamiento de residuos líquidos. en todo sistema de alcantarillado se 
deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la conservación de 
las características de la corriente receptora con relación la clasificación a que refiere el 
artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto. Ibíd., el artículo 2.2.3.2.20.5., señala:  
PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

En concordancia con en el artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse 
atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas:1. Incorporar o 
introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 
formas de energía en cantidades, concentraciones o capaces interferir con el bienestar o 
salud de atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con recurso 
hídrico. 2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad 
ambiental aplicable al caso y atendiendo  el concepto técnico CTO 1049/18 SILA MC de 06 
de Noviembre de 2018, que sirve de soporte para la motivación del presente acto 
administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos objeto de conocimiento 
posiblemente  tipifican una infracción ambiental, y  en consonancia con  los principios 
consignados en  la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio 
de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la 
responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

Por otra parte se debe requerir al grupo técnico adscrito al área de infracciones ambientales, 
para que allegue al presente tramite el acta de visita de 20 de septiembre de 2018, que 
hace parte integral del concepto técnico CT 1049 - 18 SILA MC de 06 de noviembre de 
2018, para que obre dentro del presente trámite, Así mismo se ordena la práctica de visita 
al Municipio de Aquitania zona urbana, coordenadas 5º34'20.47"N - 72º53'53.95" W 
elevación 3088 m.s.n.m. con el fin de establecer: 
 
1.- Estado actual de los recursos naturales presentes en la zona, concretamente referidos 
a las fuentes hídricas señaladas en el CT 1049 - 18 SILA MC de 06 de noviembre de 2018. 
 
2.- Determinar si persisten los vertimientos de aguas residuales de uso doméstico de las 
urbanizaciones Oasis y Villa Esperanza sin ningún tipo de tratamiento, las cuales se 
encuentran conectadas a la Red de Alcantarillado Municipal a la fuente hídrica denominada 
“Rio Tobal”, la cual es tributaria del “Lago de Tota”. 
 
3- Establecer el estado actual de la red de alcantarillado presente en la zona, (Encausamiento 

de aguas negras y conducción directa mediante tubería PVC), identificar si persisten los vertimientos 
de aguas residuales producto de la avería o falta de mantenimiento de la red de 
alcantarillado. 
 

Lo anterior en concordancia con el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, regla normativa que 
permite a la Autoridad Ambiental realizar cualquier tipo de diligencia administrativa dentro 
del procedimiento Sancionatorio Ambiental.  

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

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del el Municipio de Aquitania 
identificado con Nit 800.077.545-5, a través de su Representante Legal o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, este Despacho ordena la 
práctica de diligencias administrativas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental: 
 

1) REQUERIR al grupo técnico adscrito al área de infracciones ambientales, para que 
allegue al presente tramite el acta de visita calendada 20 de septiembre de 2018, 
que hace parte integral del concepto técnico CT 1049 - 18 SILA MC de 06 de 
noviembre de 2018, para que obre dentro del presente trámite.  

 
2) Practicar visita de inspección ocular al Municipio de Aquitania zona urbana, 

coordenadas 5º34'20.47"N - 72º53'53.95" W elevación 3088 m.s.n.m. con el fin de 
establecer: 

 
a.- Estado actual de los recursos naturales presentes en la zona, concretamente referidos 
a las fuentes hídricas señaladas en el CT 1049 - 18 SILA MC de 06 de noviembre de 2018. 
 
b.- Determinar si persisten los vertimientos de aguas residuales de uso doméstico de las 
urbanizaciones Oasis y Villa Esperanza sin ningún tipo de tratamiento, las cuales se 
encuentran conectadas a la Red de Alcantarillado Municipal a la fuente hídrica denominada 
“Rio Tobal”, la cual es tributaria del “Lago de Tota”. 
 
c- Establecer el estado actual de la red de alcantarillado presente en la zona, (Encausamiento 

de aguas negras y conducción directa mediante tubería PVC), identificar si persisten los vertimientos 
de aguas residuales producto de la avería o falta de mantenimiento de la red de 
alcantarillado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. T 1049 - 18 SILA MC de 06 de noviembre 
de 2018, y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e 
íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente 
estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de 
conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, al Municipio de Aquitania identificado con Nit 800.077.545-5, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, en la calle 9 No. 8-57 de Aquitania – Boyacá, 
Celular: 3123188833.   

Parágrafo Primero. - La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de 
no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
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adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). 

Parágrafo Segundo.- De allegarse autorización expresa por el presunto infractor para ser 
notificado por medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011, notificar al interesado al correo electrónico  alcaldia@aquitania-boyaca.gov.co, o en 
su defecto el que disponga. De ello, se deberá dejar las constancias en el expediente, 
incluyendo la certificación de la fecha y ahora, es decir, de la acusación de recibida la 
notificación por el notificado. 

Parágrafo Tercero: El expediente OOCQ-00119/20, estará a disposición de la interesada 
en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de 
lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero 
de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SEPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00119-20 
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RESOLUCIÓN No. 1590 

(09 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito radicado con el No.10677 del 06 de julio de 2018, la Doctora Aidé Reyes 
Mojica, actuando en calidad de apoderada judicial de INGENIERÍA Y TERRENOS S.A.S, allega 
derecho de petición, donde pone en conocimiento de esta Corporación, la afectación del predio 
denominado “Entrerios” por vertimiento de las aguas negras provenientes del municipio de 
Tibasosa, las cuales llegan al canal Trasval de la vereda Suescún. 
 
Que el Grupo técnico adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales, lleva a cabo visita técnica 
el día 12 de septiembre de 2018, al predio Entrerios propiedad del señor RUBEN IGNACIO 
CAMARGO TRISTANCHO ubicado en la vereda Suescún del municipio de Tibasosa, producto 
de la cual se emite concepto técnico No. CTO- 0165/18 de septiembre 19 de 2018, del cual se 
extrae el siguiente aparte:  

 
(…) “INFORME DE LA VISITA 
 
El predio se encuentra ubicado en el vértice de la confluencia del Canal Vargas que recoge y conduce las aguas 
residuales de actividades industriales desde la ciudadela industrial de Duitama y las aguas residuales del casco 
urbano del municipio de Duitama y por el otro costado el canal Trasval que corresponde a un canal de drenaje de 
aguas lluvias y desecación que recorre las veredas Las Vueltas, Suescún y el valle de Tibasosa. 
 
Se realizó recorrido sobre el canal trasval en el predio Entrerios y en el punto georreferenciado con coordenadas 
5'45'20,87"N, 72'58'50,15" W, altura 2498 m.s.n.m se encontró un muro en piedra donde fueron instaladas dos 
válvulas de contraflujo o Chapaletas que según informan los asistentes a la inspección técnica del día 12 de 
septiembre de 2018, la obra fue ejecutada por la Alcaldía de Tibasosa en el año 2010. 
 
Indican que este mecanismo fue implementado como medida de control que en época de invierno evite la inundación 
del área cuando el Río Chicamocha aumenta su nivel y se devuelve por el canal Vargas, este a su vez se devuelve 
por el Canal Trasval y este mecanismo se cierra automáticamente evitando el regreso del agua.  
 

En este punto se observa que el agua del canal Trasval presenta características organolépticas con apariencia 
de aguas residuales de color negro, se observa que debido a la falta de mantenimiento y limpieza de las 
tapas, estas se encuentran cerradas obstruyendo el flujo normal de las aguas por lo tanto permiten la salida de 
un caudal bajo y generan aumento del nivel de agua en el canal por represamiento generando olores ofensivos 
en el sector. 

Adicionalmente se encontró en campo que en el predio Entrerios por el costado opuesto al Canal Trasval circula 
el Canal Vargas que igualmente conduce aguas residuales con un caudal mayor y por sus características 
organolépticas aparentemente con mayor concentración de contaminantes. Durante la inspección técnica se 
percibió que también genera olores ofensivos para los habitantes del predio aunque los mismos informan que 
la mayor afectación proviene del canal Trasval y en menor proporción del canal  Vargas. 

3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. Con base en la inspección ocular realizada al predio Entrerios ubicado en la vereda Suescún en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa, se evidencio que en el punto georreferenciado con coordenadas 5°45'31,99"N, 
72'59'01,67" W, altura 2501 m.s.n.m, se encuentra la salida del vallado que después de recorrer una longitud 
aproximada de 1500 m descarga las aguas residuales del casco urbano del municipio de Tibasosa al canal 
Trasval de drenaje de aguas lluvias y desecación del valle de Tibasosa. 
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3.2. Desde el punto de vista técnico-ambiental se observa que a partir del sitio de descarga de las aguas 
residuales del casco urbano de Tibasosa las características físico-químicas del recurso hídrico que transporta 
el canal Trasval cambian viéndose afectado en su composición química, color, turbiedad y generando olores 
ofensivos  

3.3. En el punto georreferenciado con coordenadas 5°45'20,87"N, 72'58'50,15" W, altura 2498 m.s. n.m se 
encuentra un muro en piedra donde fueron instaladas dos válvulas de contraflujo o Chapaletas obra que según 
informan los asistentes a la inspección técnica del día 12 de septiembre de 2018, fue ejecutada por la Alcaldía 
de Tibasosa en el año 2010 sin contar con el correspondiente permiso de ocupación de cauce.  

3.4. Se evidencia que, debido a la falta de mantenimiento y limpieza de las chapaletas o válvulas de contraflujo, 
estas permanecen cerradas obstruyendo el flujo normal de las aguas, por lo tanto, no permiten la salida de un 
flujo normal y generan aumento del nivel de agua en el canal por represamiento generando olores ofensivos 
en el sector. 

3.5. Requerir al Municipio de Tibasosa para que en un término máximo de 30 días contados a partir del recibo 
del presente concepto técnico realice las acciones de mantenimiento y limpieza que permitan el funcionamiento 
adecuado de las Chapaletas instaladas en el canal trasval y garanticen su apertura permitiendo la salida normal 
de agua y eviten el aumento del nivel y represamiento de agua en el canal a la altura del predio Entrerios, 
actividades que deberán realizarse constantemente garantizando el correcto funcionamiento de este 
mecanismo. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 
Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

DE LA COMPETENCIA  

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
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el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA-, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 señala en el artículo   2.2.3.2.3.1. Cauce natural. Se entiende por 
cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles 
máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, 
el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 
 
Ibídem el artículo 2.2.3.2.5.1., establece: Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas 
y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
a). Por ministerio de la ley; b). Por concesión; c). Por permiso, y d. Por asociación. 

 
Que la norma señalada establece en el artículo 2.2.3.2.12.1., Ocupación La construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se 
otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se 
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 indica en el artículo 132., Sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía nacional. 
. 
Ibídem el artículo 8vo señala: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
 
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
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capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 
 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
 
e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
 
 
DEL PROCEDIMIENTO                                   

El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece:  

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

El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

“(…) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 

sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 

administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 

1993. (…)”. 

Ibídem el artículo 5°, señala:  

“(…) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 

acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 

Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 

Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 

o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 

competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 

ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, 

el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 

elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 

de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  

PARAGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 

y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto 

original). (…)” 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente 

podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras,  
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exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 

necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 

completar los elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece que el procedimiento dispuesto en la presente 

ley, es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación.        

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera 
sostenible los recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta 
utilización de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, tramitando para tal fin en 
los casos que proceda, el correspondiente proceso sancionatorio ambiental, al evidenciar 
conductas generadoras de infracción ambiental, que pongan en riesgo la sustentabilidad del 
medio ambiente.  
 
En virtud de lo anterior procede este Despacho a referirse respecto a los hallazgos registrados 

en el concepto técnico No. CTO- 0165/18 de septiembre 19 de 2018, en el que se adujo lo 
siguiente: 
 

(…)3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. Con base en la inspección ocular realizada al predio Entrerios ubicado en la vereda Suescún en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa, se evidencio que en el punto georreferenciado con coordenadas 5°45'31,99"N, 
72'59'01,67" W, altura 2501 m.s.n.m, se encuentra la salida del vallado que después de recorrer una longitud 
aproximada de 1500 m descarga las aguas residuales del casco urbano del municipio de Tibasosa al canal Trasval 
de drenaje de aguas lluvias y desecación del valle de Tibasosa. 

3.2. Desde el punto de vista técnico-ambiental se observa que a partir del sitio de descarga de las aguas residuales 
del casco urbano de Tibasosa las características físico-químicas del recurso hídrico que transporta el canal 
Trasval cambian viéndose afectado en su composición química, color, turbiedad y generando olores ofensivos  

3.3. En el punto georreferenciado con coordenadas 5°45'20,87"N, 72'58'50,15" W, altura 2498 m.s.n.m se 
encuentra un muro en piedra donde fueron instaladas dos válvulas de contraflujo o Chapaletas obra que según 
informan los asistentes a la inspección técnica del día 12 de septiembre de 2018, fue ejecutada por la Alcaldía de 
Tibasosa en el año 2010 sin contar con el correspondiente permiso de ocupación de cauce.  

3.4. Se evidencia que, debido a la falta de mantenimiento y limpieza de las chapaletas o válvulas de contraflu jo, 
estas permanecen cerradas obstruyendo el flujo normal de las aguas, por lo tanto, no permiten la salida de un 
flujo normal y generan aumento del nivel de agua en el canal por represamiento generando olores ofensivos en 
el sector. 

3.5. Requerir al Municipio de Tibasosa para que en un término máximo de 30 días contados a partir del recibo del 
presente concepto técnico realice las acciones de mantenimiento y limpieza que permitan el funcionamiento 
adecuado de las Chapaletas instaladas en el canal trasval y garanticen su apertura permitiendo la salida normal 
de agua y eviten el aumento del nivel y represamiento de agua en el canal a la altura del predio Entrerios, 
actividades que deberán realizarse constantemente garantizando el correcto funcionamiento de es te 
mecanismo.(…). 

 

Así mismo revisada las bases de datos de la Entidad como el Sistema Único de Expedientes - 
SIUX y Geoambiental, se registró que el Municipio de Tibasosa identificado con Nit 891855361, 
ha tramitado varios permisos de ocupación de cauce, pero ninguno relacionado con el canal 
trasval y la construcción de un muro en piedra donde fueron instaladas dos válvulas de 
contraflujo o Chapaletas. 
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Por tanto, este Despacho concluye que el Municipio de Tibasosa identificado con Nit 891855361, 
a través de su representante legal o quien haga sus veces, en el punto georreferenciado con 
coordenadas 5°45'20,87"N, 72'58'50,15" W, altura 2498 m.s.n.m., construyó un muro en piedra 
donde fueron instaladas dos válvulas de contraflujo o Chapaletas dentro del cauce del canal 
denominado “traval”, sin contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce otorgado por 
Autoridad Ambiental competente, y además la falta de limpieza y mantenimiento en la 
construcción, genera que las aguas residuales que se depositan en dicho canal, se estanquen 
y generen malos olores, conducta que contraviene el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 
2015, el articulo 8 numeral a), d) y e) y el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974.  
 
En consecuencia es procedente ordenar la apertura de proceso sancionatorio ambiental en contra 
del Municipio de Tibasosa identificado con Nit 891855361, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces, por haber construido un muro en piedra en el que se instalaron unas 
válvulas de contraflujo dentro del cauce del canal denominado traval en el Municipio de Tibasosa  
Vereda Suescun, sin contar con permiso para ello, obra que genera además factores de 
degradación ambiental por la falta de mantenimiento y limpieza, lo que crea  olores ofensivos por 
la acumulación de residuos producto de las aguas residuales que pasan por allí, conducta que 
configura  una infracción ambiental  a la luz del artículo 5 de la ley 1333 de 2009. 
 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso, que sirve de soporte para la motivación del presente acto administrativo, este 
Despacho encuentra que los hechos objeto de conocimiento, posiblemente tipifican una infracción 
ambiental, y  dando aplicación a los principios consignados en la primera parte de la Ley 99 de 
1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 
de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos 
objeto de estudio. 
 
En mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del Municipio de Tibasosa 
identificado con Nit 891855361, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
PARÁGRAFO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
ambiental y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO -165  de fecha 19 de septiembre de 2018, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
y ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando 
las respectivas constancias de ello en el expediente, el cual adicionalmente estará a disposición 
de los interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 
36 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
Municipio de Tibasosa identificado con Nit 891855361, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces, en la Carrera 10 Nº 3-25 del mismo Municipio, correo electrónico  
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contactenos@tibasosa-boyaca.gov.co , de conformidad  con el artículo 66 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos 
términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se 
pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso). De allegarse autorización para adelantarse la 
notificación a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para 
tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00118-20, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 – 
Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
CPACA. 
 
ARTÌCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 
 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernández.  
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES- Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00118-20 
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RESOLUCIÓN No.1591 
(09 de septiembre de 2020) 

 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de PQR 20190821-544 de 21 de agosto /2019, se interpone queja por parte 

del señor Oscar Javier Fajardo Serrano y vecinos, en donde informan que en la finca "La 

Alquería", de propiedad del señor Serafín de Jesús Granados Boada, ubicada en la vereda 

Suescún del municipio de Tibasosa, se está realizando mal manejo de compostaje y de las 

aguas del tanque estercolero que usa por aspersión, lo que genera malos olores y plagas 

que afectan a los habitantes de la zona.  

Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

de Corpoboyacá, en atención a la queja impuesta, lleva a cabo visita técnica el día 25 de 

septiembre de 2019, al predio denominado "La Alquería", ubicado en la vereda Suescún, 

en jurisdicción del municipio de Tibasosa – Boyacá, producto de la cual se emite concepto 

técnico NO. CTO- 309-19 de 13 de diciembre de 2019, del cual se extrae el siguiente aparte: 

“(…)  

(…) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

Según la queja presentada por el señor Oscar Javier Fajardo Serrano, se pretende verificar el manejo de los 
residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad ganadera y porcícola en la finca La Alquería. 

El lugar de interés se encuentra ubicado en la Vereda Suescún del municipio de Tibasosa, ingresando 250 m 
aproximadamente por vía carreteable (punto de Estación de bombeo Las Vueltas) que conecta con la Vía 
Nacional en dirección Duitama — Tibasosa. 

En el recorrido se pudo evidenciar lo siguiente: 

El predio denominado finca La Alquería de propiedad del señor Serafín de Jesús Granados Boada cuenta con 
código catastral No. 15806000200040314000 según la información catastral registrada en el sistema de 
información ambiental territorial de CORPOBOYACA. En el predio se desarrollan actividades pecuarias de 
ganado vacuno, porcino y caprino. 

Se evidencia un corral para el manejo del ganado vacuno (Imagen No. 1), dicha estructura es sencilla, encerrada 
con barandales metálicos, descubierta y cuenta con comederos en concreto. En el momento de la visita se 
encontraron aproximadamente 20 semovientes destinados para la producción de leche. Dicho corral cuenta con 
un área de aproximadamente 190 m2. Como alimento son utilizados vegetales provenientes de los Almacenes 
Paraíso. 

Por otro lado, al frente a dicho establo, se encontró sobre el suelo una pila de residuos orgánicos sin ningún 
tratamiento (Punto 1. Imagen No. 3). Los residuos presentaban descomposición percibiéndose olores fuertes y 
presencia de moscas. 

En la parte inferior del establo se observa un vertimiento que para efectos del presente concepto se denominará 
"Vertimiento 1" (imagen No.4). Dicho vertimiento, es producto del lavado del área de ordeño y del establo en el 
cual se arrastran las deyecciones del ganado y demás residuos pertenecientes al material orgánico utilizado 
para la alimentación del mismo. Las aguas provenientes de esta actividad son conducidas mediante tubería 
enterrada y se descargan por un tubo de diez pulgadas sin tratamiento alguno sobre un canal artificial, de aquí 
las aguas residuales realizan un recorrido aproximado de 700 metros hasta descargar a otro canal de 
desecación que comúnmente denominan "Canal trasval" que desemboca en el Río Chicamocha, 

Al hacer el recorrido sobre el canal artificial (imagen No.4 y 5), se observó estiércol sobre el cauce, el agua se 
torna de color negro a medida que avanza por el mismo. Igualmente se evidencia burbujeo del agua en algunas 
partes del canal. Estas características son propias de las aguas contaminadas con materia fecal con alto grado 
de descomposición y putrefacción producto de la ausencia de oxígeno. La superficie del agua no presenta 
movimiento natural y producto de esto, se generan olores fuertes e insectos. Igualmente, sobre el canal Trasval 
se observa la descarga de estas aguas residuales y el cambio de coloración en el agua que trae dicho canal 
(imagen No. 6). 
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Aproximadamente cincuenta metros adelante del establo del ganado vacuno, se encuentran 4 corrales 
porcícolas. La estructura está construida en mampostería (a base de cemento y ladrillo), así como los 
comederos y bebederos. Se encontraron aproximadamente 15 cerdos de levante (imagen No.7). 

Al fondo de la estructura, se evidenció una tubería de dos pulgadas por donde son conducidas las aguas del 
lavado de los corrales hacia el tanque estercolero. En el lugar se pudieron percibir olores fuertes y presencia de 
moscas en gran cantidad 

El tanque estercolero, ubicado a un costado de los corrales (punto No. 3), es una estructura en concreto 
construido bajo el nivel del suelo y cubierto con una tapa en cemento. Cuenta con tubos que salen a la superficie 
de cinco pulgadas para garantizar aireación (Imagen No.8). Allí son almacenadas las aguas producto del lavado 
de los corrales con el fin de realizar porcinaza líquida para la fertilización de los pastos. Al momento de la visita 
se verificó que el tanque estercolero se encuentra al borde de su capacidad. 

El señor Serafín de Jesús Granados Boada informó que aplica enzimas bacterianas acelerar el proceso de 
descomposición del material orgánico dentro del tanque estercolero, 

Del tanque estercolero, la porcinaza es conducida por una manguera de tres pulgadas descargada al suelo 
sobre el mismo predio en el punto georreferenciado como Punto No. (Imagen No. 1 3), denominado para el 
presente concepto como "Vertimiento 2". En este punto se perciben olores fuertes producto de la porcinaza 
vertida sobre el suelo. 

 Cabe aclarar que al momento de la visita no se observó riego de la porcinaza por aspersores, como se 
menciona en la queja. A este respecto, el señor Serafín de Jesús Granados Boada informó que, de acuerdo a 
quejas de los vecinos, no volvió a regar la porcinaza por este método para evitar malos olores, sin embargo, los 
olores continúan. 

El área de compostaje de porcinaza sólida, se encuentra ubicada a un costado de los corrales porcícolas, cuenta 
con tres cajones en madera para esta actividad con piso en cemento. esta área se perciben olores fuertes y 
presencia de moscas. Igualmente se evidenció lixiviados de este proceso que discurren por el suelo sin 
tratamiento. El señor Serafín Jesús Granados Boada manifiesta que el volteo del compostaje es realizado de 
cada veinte a treinta días y que el proceso para obtener el abono dura dos meses y medio (Imagen 9 1 0). 

Frente a los cajones de compostaje se encontraron residuos de cebolla cabezona dispuestos sobre un suelo 
en cemento, en un área aproximadamente de veinte metros cuadrados, generando también lixiviados sin ningún 
sistema de conducción o tratamiento (Imagen No. 1 1). 

Contiguo al área de compostaje y al tanque estercolero, se observaron dos zanjas en tierra (Imagen No. 12), 
con aguas de color oscuro y olor fuerte; una de las zanjas al parecer proviene desde el área donde está la sala 
de ordeño y demás actividades allí encontradas. La otra sale directamente del área de compostaje y del tanque 
estercolero; ambas zanjas se unen a diez metros aproximadamente de esta área y no conducen a ningún punto 
en específico, ya que se pierden en el lote. 

Como se ha venido mencionando, en todo el recorrido se evidenció la presencia de moscas tipo doméstica, 
como de olores fuertes, lo cual es un indicador de la falta de higiene de las instalaciones y la gestión inadecuada 
de los residuos sólidos (Porcinaza sólida y materiales orgánicos) y de los residuos líquidos (porcinaza líquida), 

De igual forma los quejosos manifiestan que en los predios aledaños habitan niños y personas de la tercera 
edad con discapacidad que se ven afectadas por los olores y plagas. 

Se debe tener en cuenta, ya que el señor Serafín de Jesús Granados Boada realiza dos actividades (ganadera 
y porcícola), las cuales requieren de uso de agua para el lavado de sus áreas como también para el 
abastecimiento de los abrevaderos. En el momento de la visita no se logró establecer el origen del agua para 
estas actividades, sin embargo el presunto infractor indicó que este recurso es provisto mediante el sistema de 
acueducto. 

Acorde al Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT de CORPOBOYACA, se establece que la zona 
visitada no se registra dentro del Sistema Regional de Áreas Protegidas de orden nacional, regional, o privado, 
zona especial de protección, ecosistema estratégico, parque Local, municipal, Regional, nacional u otro. 

Verificados los sistemas de información de CORPOBOYACA, SIUX, GEOAMBIENTAL y SILA, no se encontró 
ningún trámite correspondiente a permiso de vertimientos a nombre del señor Serafín de Jesús Granados 
Boada, identificado con C.C. No 7.213.931 

Otros aspectos: El estiércol generado en los sistemas ganaderos puede provocar impactos ambientales 
negativos sino existe un control en el almacenamiento, el transporte o aplicación debido a la emisión de olores 
y gases contaminantes hacia la atmosfera, y la acumulación de micro y macro nutrientes en el suelo, y en los 
cuerpos hídricos superficiales, en estos últimos dándose la generación de eutrofización. 

Por lo que como se manifiesta en el artículo 2.2.3.2.20.5, sobre prohibición de verter sin tratamiento previo, es 
obligación del señor Serafín de Jesús Granados Boada garantizar adecuadamente la recolección y tratamiento 
de los residuos líquidos generados en los procesos que lleva a cabo en su predio y la correcta aplicación en el 
terreno del abono liquido allí generado. 

Además, es importante tener en cuenta que esta zona se encuentra dentro del sistema de riego y drenaje 
perteneciente al Alto de Chicamocha y Firavitoba, por lo que se aumenta la amenaza por contaminación del Río 
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Chicamocha en esta región, tanto por la descarga directa del vertimiento a los canales como por infiltración en 
el suelo. 

Por otro lado, es importante mejorar los procesos de compostaje de porcinaza sólida y líquida. Como se 
menciona en la Guía Ambiental para el sector ganadería bovina y Subsector Porcícola, será importante la 
elaboración de un plan de fertilización y demás medidas de manejo a las que haya lugar. 

Este tipo de actividades debe contar con un programa sobre control de plagas y roedores, y en general un plan 
de saneamiento, además de las buenas prácticas en la alimentación de los animales esto según lo dispuesto 
por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA. 

CONCEPTO TÉCNICO 

Tomando en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se determina lo siguiente: 

6.1. Se identifica como presunto infractor al señor Serafín de Jesús Granados Boada, identificado con C.C. 
7.213.931, quien puede ser notificado en la dirección carrera: 18 # 20a -32 de Sogamoso. Celular: 3108830521. 
E-mail: seralegria@gmail.com 

6.2. De acuerdo a lo verificado en campo en el predio Finca La Alquería, identificado con código catastral No. 
15806000200040314000, ubicado en la vereda Suescún, jurisdicción del municipio de Tibasosa y de propiedad 
del señor Serafín de Jesús Granados Boada, se evidenció el desarrollo de actividades porcícola con una 
cantidad aproximada de 15 ejemplares porcinos y actividad de ganado lechero en cantidad de 20 ejemplares 
vacunos, considerando lo siguiente: 

Se realiza disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos provenientes de los ganados vacunos sobre el 
recurso hídrico, sin tratamiento y sin contar con permiso de vertimientos otorgado por CORPOBOYACA. 

A pesar de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales porcícola (tanque estercolero), el proceso 
no se está realizando de forma eficiente generando afectaciones en los componentes suelo y aire, además de 
personas habitantes del sector, al presentar olores fuentes y proliferación de vectores, 

Se presenta una zona de compostaje de porcinaza sólida en la que se perciben olores fuertes, proliferación de 
moscas. 

Se evidencia una área para proceso de materia orgánica en la se presentan lixiviados del proceso que se 
disponen sobre el suelo. 

Se encuentran residuos orgánicos apilados que presentan olores fuentes y proliferación de vectores. 

El señor Serafín de Jesús Granados Boada como propietario de la finca La Alquería debe implementar la Guía 
Ambiental para el Subsector Porcícola como una herramienta de consulta y orientación que contiene elementos 
jurídicos, técnicos, metodológicos y procedimentales, que facilitan y optimizan el proceso de gestión ambiental, 
la cual busca entre otras cosas difundir y propiciar el cumplimiento de la legislación ambiental. (…).  

 

(…)” 

Que, mediante acto administrativo motivado, la Subdirección de Administración de 

Recursos Naturales de Corboyacá, impone medida preventiva en contra del señor 

SERAFÍN DE JESÚS GRANADOS BOADA, identificado con C.C. 7.213.931, en aplicación 

al principio de prevención en materia ambiental, en relación con la protección de los 

Recursos Naturales; consistente en:  

 “Suspensión de los  vertimientos de aguas residuales de uso no doméstico (ARND), producto de la actividad bovina, 
desarrollada en la finca denominada la Alquería, ubicada en la Vereda Suescun del municipio de Tibasosa Boyacá, 
los cuales se disponen sin ningún tipo de tratamiento en un afluente del canal trasval afluente a su vez, del Rio 
Chicamocha, en el punto georreferenciado con coordenadas  5º 46’48.6408’’ N – 72º 59’36.4488’’ a 2494, sin contar 
con permiso de vertimientos otorgado por autoridad ambiental competente”. 
 

 Suspensión de los vertimientos de aguas residuales no domesticas (ARND), (lixiviados) que se generan de la zona 
de compostaje de la porcinaza recolectada, producto de la actividad porcícola y que son conducidos directamente 
al suelo, en el punto georreferenciado con coordenadas 5º 46’ 45. 2928’’ N - 72º 59’ 37. 6332’’ O a 2491 m.s.n.m, 
en la finca denominada “la Alquería” de la Vereda Suescún del Municipio de Tibasosa – Boyacá-, Sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos otorgado por Autoridad Ambiental Competente” 
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Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
referente a la apertura del proceso administrativo sancionatorio. 

  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a 

colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, 

como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad 

ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 

ambientales, a saber: 

1. De los constitucionales: 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 

obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 

exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 

conservación del ambiente sano.  

El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el 
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.P.).  
 
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 

medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 

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

artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 

lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 

334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 

preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
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En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 

condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 

promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 

95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 

(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

2. De los legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la 
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental 
colombiana debe seguir. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la 
Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter 

público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 

geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y 

financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar, 

dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 

Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen 

cometidos públicos de interés del Estado y que, con la promulgación de la Constitución de 

1991, gozan de un régimen de autonomía.  

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 

del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 

31 de la Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 

otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 

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

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones 

la potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

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

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

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

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

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
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empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 

licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 

concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 

imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 

otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 

causados. 

El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura del Derecho a Intervenir en los 

Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública 

o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las 

actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de 

permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para 

la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 

ambientales.” 

 El artículo 70 ibídem instala DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN. La 

entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 

administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 

que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 

Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 

perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 

requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 

ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 

señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 

autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 

reglamentos. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece 

que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, 

permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 

ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 3 señala: PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables 

al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 

las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de 

la Ley 99 de 1993.” 

Conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u 

omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
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1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 

y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 

también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 

las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 

establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 

generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 

configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 

responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se 

adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 

medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 

conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 

del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 

infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 

recibir descargos. 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece: “intervenciones. Iniciado 

el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 

auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 

69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de 

las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.” 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 

certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 

autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 

como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 

caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 

algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 

procedimiento. 

Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición 

con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso 

Administrativo en adelante CCA, así: 

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará 

a regir el dos (2) de julio del año 2012. 

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 

administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 

instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas 

y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 

culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.  

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 

Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887: 
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“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 

sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las 

audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren 

comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 

surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 

recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, 

empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron 

a surtirse las notificaciones.” 

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló 

en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se 

encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que 

la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones 

y recursos está contenida en el CPACA - Ley 1437 de 2011. 

NORMAS APLICABLES AL CASO 

Que el articulo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 1 del Decreto 

3930 de 2010 establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 

ordenamiento del uso del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y al 

alcantarillado. 

Ibídem el artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo 
de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 

La misma norma señala en el artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse 

atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o 

gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 

interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás 

recursos relacionados con el recurso hídrico. 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

d. La eutrofización; 

La norma en comento en el artículo 2.2.3.3.5.1., señala: Requerimiento de permiso de 

vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos 

a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 

ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Por su parte el Decreto 2811 de 1974 en el artículo 8 establece: 

Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
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d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas; 

o) La eutrofización, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y 
lagunas; 
 
Así mismo el ARTICULO 35 IBIDEM, señala: “Se prohíbe descargar, sin autorización, los 

residuos, basuras y desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los suelos o, 

causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización 
de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, 
iniciar el proceso sancionatorio ambiental correspondiente.  
 
En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del  Concepto Técnico CTO 

309/19 que obra en el proceso, del cual se infiere que funcionarios adscritos a la 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, en visita 

técnica realizada el  25 de septiembre  de 2019, a la finca denominada “la alquería”, ubicada 

en la Vereda Suescun  del Municipio de Tibasosa – Boyacá, evidenciaron que “en el predio 

Finca La Alquería, identificado con código catastral No. 15806000200040314000, ubicado 

en la vereda Suescún, jurisdicción del municipio de Tibasosa y de propiedad del señor 

Serafín de Jesús Granados Boada, se evidenció el desarrollo de actividades porcícolas con 

una cantidad aproximada de 15 ejemplares porcinos y actividad de ganado lechero en 

cantidad de 20 ejemplares vacunos, considerando lo siguiente: Se realiza disposición 

inadecuada de residuos sólidos y líquidos provenientes de los ganados vacunos sobre el 

recurso hídrico, sin tratamiento y sin contar con permiso de vertimientos otorgado por 

CORPOBOYACA. 

A pesar de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales porcícolas (tanque 

estercolero), el proceso no se está realizando de forma eficiente generando afectaciones 

en los componentes suelo y aire, además de personas habitantes del sector, al presentar 

olores fuentes y proliferación de vectores, Se presenta una zona de compostaje de 

porcinaza sólida en la que se perciben olores fuertes, proliferación de moscas. Se evidencia 

un área para proceso de materia orgánica en la se presentan lixiviados del proceso que se 

disponen sobre el suelo. Se encuentran residuos orgánicos apilados que presentan olores 

fuentes y proliferación de vectores”. 

De lo anterior se deduce, que el señor Serafín de Jesús Granados Boada, identificado 

con C.C. 7.213.931, infringió la normatividad ambiental vigente, al realizar vertimiento de 
aguas residuales no domesticas (ARND), producto del área de lavado del área de ordeño 
y del establo en el cual se arrastran las deyecciones del ganado y demás residuos 
pertenecientes al material orgánico utilizado para la alimentación del mismo, los cuales se 
conducen por una tubería enterrada y se descargan por un tubo de diez pulgada sin ningún 
tipo de tratamiento sobre un canal artificial que se conecta con el canal transval que 
desemboca en el Rio Chicamocha. 
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Incumpliendo el artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015 señala: Requerimiento de 
permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante 

la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. Además de la 
prohibición consignada en el artículo 2.2.3.2.20.5., Ibídem, que establece:  Prohibición 

de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en 
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá 
de la destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las 
implicaciones ecológicas y económicas. 

 
Así mismo con la conducta desarrollada se generan factores de degradación ambiental, 

pues de acuerdo al concepto técnico No. CTO- 309-19, se generó la eutrofización del canal 

artificial que recibe los vertimientos de la actividad pecuaria, especialmente las 

deposiciones de los animales, lo que causo la contaminación del canal artificial, 

encausando su conducta en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, el cual señala “Se 

consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: d) Las alteraciones nocivas del 

flujo natural de las aguas; f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas; o) La eutrofización, 

es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas. 

De igual el señor Serafín de Jesús Granados Boada, identificado con C.C. 7.213.931, 

infringió la normatividad ambiental vigente, al realizar vertimiento de aguas residuales no 
domesticas (ARND), producto de los lixiviados que genera el compostaje de la porcinaza 
recaudada de la actividad porcícola, los cuales que son conducidos directamente al suelo, 
en el punto georreferenciado con coordenadas 5º 46’ 45. 2928’’ N - 72º 59’ 37. 6332’’ O a 
2491 m.s.n.m, en la finca denominada “la Alquería” de la Vereda Suescún del Municipio de 
Tibasosa – Boyacá-, Sin contar con el respectivo permiso de vertimientos, además el mal 
manejo dado a los vertimientos genera fuertes olores y presencia de plagas, lo que afecta 
los recursos naturales como el suelo y la salud humana de los habitantes del sector, 
conducta que contraviene el artículo  2.2.3.3.5.1 y que desconoce la prohibición del artículo 
2.2.3.2.20.5, del Decreto 1076 de 2015. 
 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad 
ambiental aplicable al caso y atendiendo  el concepto técnico CTO-00309/19, que sirve de 
soporte para la motivación del presente acto administrativo, esta Subdirección encuentra 
que los hechos objeto de conocimiento posiblemente  tipifican una infracción ambiental, y  
en consonancia con  los principios consignados en  la Ley 99 de 1993, se dará apertura a 
Proceso Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de 
estudio. 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del del señor SERAFÍN DE 
JESÚS GRANADOS BOADA, identificado con C.C. 7.213.931, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, este Despacho podrá 
ordenar la práctica de diligencias administrativas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental, y como 
consecuencia de lo indicado se solicita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 

administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO -309/19 de fecha 13 de diciembre 

de 2019, proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de 

Recursos Naturales y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia 

simple e íntegra, dejando las respectivas constancias de ello en el expediente, el cual 

adicionalmente estará a disposición de los interesados en el archivo de gestión de esta 

Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 

administrativo, al señor SERAFÍN DE JESÚS GRANADOS BOADA, identificado con C.C. 

7.213.931, en la carrera 18 No. 20 A -32 de Sogamoso. Celular: 3108830521. E-mail: 

seralegria@gmail.com   

Parágrafo Primero. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 

2011. De no ser posible la notificación personal, y con las constancias respectivas en el 

expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las 

constancias en el expediente.  

Parágrafo Segundo.- De allegarse autorización expresa por el presunto infractor para ser 

notificado por medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 

2011, notificar al interesado al correo electrónico  seralegria@gmail.com , o en su defecto 

el que disponga. De ello, se deberá dejar las constancias en el expediente, incluyendo la 

certificación de la fecha y ahora, es decir, de la acusación de recibida la notificación por el 

notificado. 

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de 
lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993 – Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero 
de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - CPACA. 
 
ARTÌCULO SEPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 
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RESOLUCIÓN No. 1596 
 

(10 de septiembre de 2020) 
 

 
“Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 

determinaciones” 
 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 
1993, Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Resolución No. 0646 de fecha 09 de agosto de 2007, CORPOBOYACA otorgó Licencia 
Ambiental a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA, identificada con NIT. 830099238-2, 
representada legalmente por el Doctor FIDEL ARMANDO CORTES BENAVIDES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 3249836 expedida en Usaquén, para la explotación de un yacimiento de 
Caliza, ubicado en la Vereda La Hoya, jurisdicción del Municipio de Gachantivá, proyecto amparado 
bajo el contrato de Concesión para la explotación y Exploración de Minerales No. 1366-15, suscrito con 
la SECRETARIA AGROPECUARIA Y MINERA de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, trámite adelantado 
dentro del expediente OOLA-0028/07, por la Apoderada Especial para el efecto la Doctora JINETH 
MARYURY MUÑOZ ROBLES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.421.486 expedida en 
Bogotá y Tarjeta Profesional No. 94762 del C.S.J. 
 
Que a través de Auto No. 1024 de 18 de junio de 2009, esta Corporación formula un requerimiento, 
ordena una visita técnica y toma otras determinaciones. 
 
Que con Auto No. 0779 de fecha 23 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ hace unos requerimientos y 
toma otras determinaciones. 
 
Que mediante Auto No. 1213 de 06 de septiembre de 2011, esta Corporación accede a la solicitud para 
presentar la póliza requerida en el Auto 0779 de 23 de junio de 2011. 
 
Que por medio de Auto No. 1100 de 18 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ formula unos 
requerimientos. 
 
Que a través de Auto No. 2285 de 17 de octubre de 2014, esta Corporación establece un término para 
la presentación de una información y toman otras determinaciones. Dentro de este acto administrativo 
se advierte a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. para que en el término de 1 mes contado 
a partir de la notificación de este proveído se presente la información requerida mediante Auto No. 1100 
del 18 de noviembre de 2013. 
 
Que con Resolución No. 0707 de 12 de marzo de 2015, esta entidad inicia un proceso sancionatorio 
de carácter ambiental. 
 
Que mediante Auto No. 0282 de 12 de marzo de 2015, esta Corporación reconoce como tercero 
interviniente dentro del trámite adelantado dentro del expediente OOLA-0028/07 a la señora CLARA 
ASCENETH ANGEL OSPINA. 
 
Que a través de Resolución No. 2806 de 19 de agosto de 2015 esta Corporación ordena cesar un 
procedimiento sancionatorio ambiental y se ordena el archivo de unas diligencias. 
 
Que con Resolución No. 2650 de 16 de agosto de 2016, esta entidad Resuelve un recurso de 
reposición, en el cual no se repone el acto administrativo No. 2806 de 19 de agosto de 2015. 
 
Que mediante Resolución No. 3745 de 16 de noviembre de 2016 esta Corporación formula unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones, en la cual se insiste a la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A. que mientras no allegue la información requerida sobre la modificación de la 
Licencia Ambiental, no podrá adelantar ninguna actividad de explotación en la zona. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Que mediante la Resolución No. 2796 de 24 de julio de 2017, esta Corporación aclara la Resolución 
3745 de 16 de noviembre de 2016, respecto a la notificación de la señora CLARA ASCENETH ANGEL 
OSPINA. 
 
Que con Auto No. 0970 de 26 de julio de 2017, esta entidad ordena remitir el expediente OOLA-0028/07 
por competencia al ANLA. 
 
Que por medio de oficio 2.8 de fecha 2017-11-27 la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ANLA 
devuelve a esta Corporación el expediente OOLA-0028/07, por no evidenciarse el cabal cumplimiento 
de los supuestos establecidos en el artículo 2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 de 2015. 
 
Que con Auto No. 1069 de 06 de septiembre de 2018, esta Corporación propone un conflicto de 
competencia y se remite el expediente OOLA-0028/07 al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Que por medio de oficio 2.7 de fecha 2019-03-14, la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ANLA 
da respuesta a la comunicación con radicado 110010900 de Corpoboyacá, remitido por el Ministerio de 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y devuelve el expediente OOLA-0028/07, hasta 
tanto se tenga certeza técnica y jurídica de la aprobación por la autoridad minera competente de la 
variación de volumen de explotación. 
 
Que con radicado No. 009344 de 03 de julio de 2020, el señor JUAN C. CHAPARRO y otros firmantes, 
solicitan la revocatoria directa de la Resolución No. 646 de 9 de agosto de 2007. En el escrito de 
revocatoria directa señala: 

 
“(…) HECHOS: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA: Gachantivá. es un municipio Verde, y tiene ancestralmente una 
vocación agro-eco-turística; la mayoría de los pobladores vivimos del campo y desde tiempos pre-
hispánicos hemos habitado el territorio basados en una economía de huerta casera, pequeños cultivos 
y ganadería familiar. 
 
La gran riqueza de Gachantiva, está en sus recursos naturales, representados en el agua, con múltiples 
ríos, nacederos, lagunas, y quebradas, que proveen el agua a sus pobladores y a otros municipios. 
También. su riqueza está representada en sus bosques nativos y su gran biodiversidad. Este territorio 
es zona de amortiguación de importantes figuras de conservación como el Santuario de Flora y Fauna 
de lguaque, los Parques Regionales Serranía del Peligro y el Valle, y así como de las más de 20 
Reservas Naturales de la Sociedad civil inscritas ante Parques Naturales Nacionales, como también 30 
Reservas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) creado por medio del Acuerdo Municipal 
# 006 20 I 52. 
 
2. PROBLEMÁTICA MINERA: Boyacá es el segundo departamento con mayor minería en Colombia 
después de Antioquia pero también es cierto que es un departamento rico en biodiversidad, así como 
también un gran productor de comida y agua de Colombia. Es evidente que hay municipios en Boyacá, 
como es el caso de Gachantiva, que. por su riqueza hídrica y su producción agrícola, es fundamental 
en la producción de comida y agua para otros municipios, y por lo tanto es importante preservar su 
milenaria vocación, AGRO-ECO-TURÍSTICA. La gran amenaza que tiene Gachantiva, es la proyección 
de una mega minería a campo abierto, ya que varias empresas han manifestado su interés en hacer 
grandes explotaciones de piedra caliza y otros minerales. Según datos de la Agencia Nacional Minera 
(ver anexo), más de la mitad del área del municipio está cubierta por títulos mineros otorgados y 
solicitudes en proceso; y una sola empresa, Cementos Tequendama, pretende explotar más de la 
cuarta parte del área total del municipio. Esta explotación conllevaría a la destrucción de bosques y su 
gran biodiversidad, a la contaminación de las fuentes hídricas y pérdida de salud de los suelos aptos 
para cultivos, por lo tanto, afectaría los derechos fundamentales de vivir en un ambiente sano y el 
derecho a la salud entre otros. Así como la perdida del tejido social que ha permanecido en paz y 
armonía cuidando este territorio. 
 
3. ORGANIZACIÓN SOCIAL AMBIENTAL: Desde hace muchos años los pobladores de Gachantiva 
hemos tenido conciencia y hemos defendido la vocación de nuestro municipio plasmada en el EOT Y 
PLANES DE DESARROLLO, que es una vocación AGRO-ECOTURlSTICA, y nos hemos organizado 
colectivamente en defensa de nuestro territorio con las organizaciones ambientales como el Movimiento 
Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantiva, La Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil del 
Alto Ricaurte. el Colectivo Ambiental del Alto Ricaurte, la Red de Jardines Botánicos. las Asociaciones 
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de productores de Gachantiva y otras organizaciones regionales. En conjunto hemos emprendido 
exitosamente acciones educativas, jurídicas, así como mecanismos de participación ciudadana y de 
resistencia civil. 
 
4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Son muchas las acciones que hemos tenido que hacer para defender nuestro territorio a saber: 
 
4.1. CONSULTA POPULAR: Conscientes de la responsabilidad socio ambiental con nuestro territorio, 
desde el 29 de julio del año 2013 se inició el proceso de la Consulta Popular. El derecho a que el pueblo 
por medio de voto decida si quería, o no, la minería en su territorio se logró y se convocó a elecciones 
para el 28 de enero de 2018, pero el gobierno nacional, trasgrediendo la ley y la Constitución Política 
de Colombia, bloqueó el derecho legalmente conseguido, y no permitió las elecciones, aduciendo falta 
de presupuesto (Oficio # 03 del 2018. firmado por José Asdrúbal Zapata C. director de gestión electoral. 
 
4.2. ACUERDO MUNICIPAL PARA PROHIBIR LA MINERIA EN GACHANTIVA 
La sociedad civil en conjunto con el Concejo Municipal de Gachantiva, proyectaron y aprobaron el 
Acuerdo NO. 006 de 2019, mediante el cual se prohíbe la minería en Gachantiva. Este acuerdo fue 
avalado por el alcalde de Gachantiva (Jorge Saavedra), y el gobernador de Boyacá (Carlos Amaya). En 
este momento este acuerdo está siendo defendido por la comunidad en el CONSEJO DE ESTADO, ya 
que dicho acuerdo fue demandado por el Misterio de Minas. 
 
5. ACCIONES POLITICAS NO VIOLENTAS: La comunidad de Gachantiva además hemos organizado 
diferentes eventos educativos y de sensibilización social, entre los que se cuentan: el Encuentro de los 
14 pueblos hermanos del Alto Ricaurte, el Primer Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario, 
el Carnaval por el Agua y por la Vida de Gachantiva (3 de septiembre de 2017), y diferentes marchas y 
plantones, entre otros. 
 
Es de resaltar la participación exitosa en la movilización que tuvimos el 29 de junio de 2018 donde los 
pobladores del Alto Ricaurte nos opusimos al proyecto de Fracking en el departamento. el cual fue 
apoyado por el anterior gobernador Carlos Amaya. (https://www.elespectador.com/noticias/medio-
ambiente/presion-ciudadana-le-gana-el-pulso_al_fracking_en_boyaca/).  
 
6. ACCIONES JURÍDICAS: es muy importante resaltar el Fallo de la ACCIÓN POPULAR proferido por 
el HONORABLE TRJBUNAL DE BOYACÁ, el 11 de octubre de 2018, donde se demostró que la 
empresa Cementos Tequendama consiguió una licencia ambiental valiéndose de engaños y ocultando 
información fundamental a la Corporación. Es así como ocultando información de la existencia de 
humedales, bosques nativos, fuentes hídricas y habitantes de la zona, indujo al error a CORPOBOYACA 
y de manera fraudulenta obtuvo la Licencia Ambiental para explotación de piedra caliza en el municipio. 
Además. se demostró que este proyecto minero es totalmente inviable por la afectación e impacto 
negativo sobre el medio ambiente y sus pobladores. 
 
PETICION: 
 
Le solicitamos de forma muy respetuosa a usted como director de CORPOBOYACÁ, que revoque de 
manera definitiva LA LICENCIA AMBIENTAL (Resolución Nº 646 de 9 de agosto de 2007), conferida a 
CEMENTOS TEQUENDAMA para la explotación de piedra caliza.” 

 
 
ANEXO: Adjunta formato de registro de firmas con título “SOLICITUD DE REVOCATORIA DEFINITIVA DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL A CEMENTOS TEQUENDAMA RESOLUCIÓN Nº 646 DE 9 DE AGOSTO DE 2007”. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y le 
confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada “Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido de 
los Artículos 8, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia 
en materia ambiental, como lo ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-632/11, M.P. Dr. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
 
El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/presion-ciudadana-le-gana-el-pulso_al_fracking_en_boyaca/
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El artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Por otra parte, el artículo 333 de la Constitución Política, señala que la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común y al respecto la Corte Constitucional 
en la sentencia T - 254 de 1993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, ha conceptuado con relación a la 
defensa del derecho al Medio Ambiente Sano lo siguiente: 

 
“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener 
de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.” 

 
En virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. Esta 
competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 
De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se 
tiene que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o 
actividades que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento 
de “las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir 
de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, 
cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el 
Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de 
los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.1  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad 

 
1 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#58
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ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de 
la que se halla revestida por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia 
Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al 
medio ambiente se deriva tanto de los deberes calificados de protección al medio ambiente que se 
encuentran en cabeza del Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades 
humanas. 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece que “ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por 
Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 

 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de 
haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue 
“simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos 
los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se 
decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el 
proyecto”.2 
 
Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, en la Sentencia C- 746 de 2012 expresó: 

 
“Se colige de lo anterior que corresponde a las “(...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, 
se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución 
de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 
49); (ii) tiene como propósitos  prevenir,  mitigar,  manejar,  corregir  y  compensar  los  efectos  
ambientales  que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe 
ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el 
Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el 
medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con 
la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto 
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y 
otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto 
ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez 
técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de  un  acto  administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los 
términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía 
de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter 
de orden público”. 

 
Las Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales deben proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente 
sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
 
 

 
2 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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De la Revocatoria Directa 
 
La Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, en su artículo 93 consagra que “…Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” 
 
A su vez, el artículo 94 ibídem determina que tratándose de revocación directa de actos administrativos 
a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo 93, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya 
operado la caducidad para su control judicial. 
 
De la misma manera, el artículo 95 ejusdem establece que: 

 
“ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se 
haya notificado auto admisorio de la demanda. 
 
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
 
PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia 
de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades 
demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa 
aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las 
decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar 
los perjuicios causados con los actos demandados. 
 
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento 
del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, 
evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el 
que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su 
ejecutoria.” 

 
Así mismo, el artículo 96 del mismo texto legal determina que “Ni la petición de revocación de un acto, 
ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.” 
 
Además, el artículo 97 ibídem expresa que: 
 

“REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado 
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no 
podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 
 
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o 
a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin 
acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. 
 
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa.” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
De conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se indica que la solicitud de revocatoria directa no cumple a cabalidad con lo consagrado 
en el artículo 93 de la norma en mención, toda vez que, no señala ni argumenta la causales que allí se 
determinan, precisándose frente a la revocatoria directa lo siguiente: 
 
La revocatoria directa es “una herramienta de la que pueden hacer uso tanto la Administración como el 
administrado para que en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos 
administrativos que estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que no estén conformes con 
el interés público o social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”3, estando 
previstas sus causales en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Así mismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-742/99, M.P. Dr. José Gregorio Hernández 
Galindo, frente a la naturaleza de la revocatoria directa ha expresado lo siguiente: 
 

“La revocación directa no corresponde, por tanto, a la categoría de recurso y, como tiene un carácter 
extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas 
fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el legislador 
considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia 
y también con miras a la realización de la seguridad jurídica.” 

 
A su vez, el Consejo de Estado en providencia de fecha 20 de mayo de 2004, Consejero Ponente, Dr. 
Alberto Arango Mantilla, en el radicado No. 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02) ha indicado que 
“…la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para 
hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, bien sea por razones 
de legalidad o por motivos de mérito (causales). Son razones de legalidad cuando constituye un juicio 
estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa, porque infringe el 
orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1º del art. 69 del C.C.A.). Y de 
mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una 
persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2º y 3º ibídem)”, causales que siguen 
plasmadas en la Ley 1437 de 2011, al expresar esa misma autoridad judicial en la decisión de fecha 
06 de agosto de 20154, lo siguiente: 
 

“Finalmente, en punto de las causales de revocatoria de los actos administrativos el artículo 93 de la 
Ley 1437 de 2011 conserva en idéntico sentido las previstas en el artículo 69 de Decreto 01 de 1984, a 
saber: i) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley ii) cuando no estén 
conformes con el interés público o social, o atenten contra él y iii) cuando con ellos se cause un agravio 
injustificado a una persona.” 

 
De igual forma, el Consejo de Estado, en providencia de 27 de junio de 2019, en el radicado No.17001-
23-33-000-2014-00469-01(22960), Consejero Ponente Dr. Milton Chaves García, frente a la revocatoria 
directa ha expresado: 
 

“(…) La revocatoria directa es una figura mediante la cual la Administración decide sobre sus propios 
actos con el fin de corregirlos. Según lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta se puede dar por tres causales: (i) porque son 
opuestos a la Constitución o a la ley, (ii) porque no están conformes al interés público o atentan contra 
él, o (iii) porque causan agravio injustificado a una persona. 
 
La misma norma establece que los actos administrativos pueden ser revocados de oficio o a solicitud 
de parte. Sin embargo, cuando el acto crea o modifica una situación jurídica de carácter particular, según 
el artículo 97 ibídem, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del titular.  
 

 
3 Consejo de Estado, providencia de fecha 09 de julio de 2015, radicación 25000-23-25-000-2012-00996-01(2693-13), Consejero 
Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. 
4 Consejo de Estado, providencia de 06 de agosto de 2015, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 
760012331000200403824 02. 
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Esta condición se deriva de la confianza que posee el titular sobre una situación jurídica favorable que 
le ha sido concedida, lo que le impide a la Administración revocar sus propios actos sin el expreso 
consentimiento del beneficiario5. 
 
En cuanto a los efectos de la revocatoria directa, expresó el Consejo de Estado en sentencia del 15 de 
agosto de 2013 lo siguiente6: 
 

“Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la revocatoria 
directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva, esto 
es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio, o a través del cual 
se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que implica que 
sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacía el futuro y, en segundo lugar, 
porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que el acto administrativo ha 
cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y ejecutoriedad, entendidas éstas 
como la eficacia que el acto comporta de cara a su cumplimiento, así como la capacidad que 
tiene la administración para hacerlo cumplir sin necesidad de la intervención de autoridad 
distinta.” (Destaca la Sala)…” 

 
Bajo este contexto, los actos administrativos que pueden ser objeto de solicitud de revocatoria directa 
son aquellos manifiestamente contrarios a la Constitución Política o a la ley, o que no estén conformes 
con el interés público o social, o atenten contra él o se cause agravio injustificado a una persona, según 
lo prevé la Ley 1437 de 2011 en su artículo 93. 
 
Por ende, atendiendo la solicitud de revocatoria directa contra la Resolución No. 0646 de fecha 09 de 
agosto de 2007, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental a la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA, para la explotación de un yacimiento de Caliza, ubicado en la Vereda La Hoya, 
jurisdicción del Municipio de Gachantivá, proyecto amparado bajo el contrato de Concesión para la 
explotación y Exploración de Minerales No. 1366-15, suscrito con la SECRETARIA AGROPECUARIA 
Y MINERA de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, se considera que no es posible acceder a la petición 
por los argumentos presentados, toda vez que, si bien se expresa diversas manifestaciones sobre el 
municipio de Gachantivá – Boyacá, la minería, la organización social ambiental, mecanismos de 
participación ciudadana, lo cierto es que no se indica, ni se argumenta, las causales consagradas en el 
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, precisándose que el acto administrativo referido fue emitido 
conforme la Constitución Política de Colombia y las normas aplicables en materia ambiental, 
presumiéndose legal el mismo, por lo tanto, no hay mérito para acceder a la solicitud, así mismo, se 
indica que, la presente decisión fue previamente sustentada en reunión con el Director de esta 
Corporación y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y 
aprobada en sesión virtual (de conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en 
acta de fecha 21 de agosto de 2020. 
 
No obstante lo anterior, se precisa que en fallo de segunda instancia de fecha 12 de diciembre de 2019 
proferido por el Consejo de Estado, Consejero Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, dentro de 
la Acción Popular No. 15-001-23-33-000-2017-00449-01, siendo demandante: LAURENT CUERVO 
ESCOBAR y Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
– MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., se 
impartieron diversas órdenes a la sociedad Cementos Tequendama S.A.S., así: 

 
“(…) 1. ORDENAR a la sociedad Cementos Tequendama S.A.S., ABSTENERSE de desarrollar 
actividades de explotación de mármol y caliza, en el polígono al que se refiere la concesión No. 
1366-15, hasta tanto sea aprobada la modificación de licencia ambiental otorgada Resolución N° 
0646 de 2007, la cual deberá ajustarse al programa de trabajos y obras aprobado por la autoridad 
minera y le sean reconocidos todos los permisos necesarios para el desarrollo de su actividad 
extractaba,  
 
2. ORDENAR a la sociedad Cementos Tequendama S.A.S., iniciar el procedimiento de 
devolución7 de las áreas que hacen parte del polígono minero y que pertenezcan al Parque Natural 

 
5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de octubre de 2017, exp. 
20566, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 
6 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 15 de agosto 
de 2013, exp. 2166-07, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 
7 Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código de Minas, el cual señala: “Delimitación y devolución de 
áreas. Al finalizar el período de exploración se deberá presentar la delimitación definitiva de la zona del área contratada que va 
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Municipal delimitado a través del Acuerdo 006 de 2015, en las que se prohíba el desarrollo de 
actividades extractivas.” 

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

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de revocatoria presentada por el JUAN C. 
CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.532.719 y demás solicitantes 
relacionados en el registro de firmas con título “SOLICITUD DE REVOCATORIA DEFINITIVA DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL A CEMENTOS TEQUENDAMA RESOLUCIÓN Nº 646 DE 9 DE AGOSTO DE 
2007”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN C. 
CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.532.719 y demás solicitantes 
relacionados en el registro de firmas con título “SOLICITUD DE REVOCATORIA DEFINITIVA DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL A CEMENTOS TEQUENDAMA RESOLUCIÓN Nº 646 DE 9 DE AGOSTO DE 
2007”, en la Carrera 4 No. 3-25 de Gachantivá (Boyacá), celulares 3196308388 y 3125231649; 
notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 
491 de 2020, en lo pertinente. 
 
Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A.S., identificada con NIT. 830099238-2, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, 
en la Carrera 15 No. 124-91, oficina 602, en la ciudad de Bogotá D.C., teléfonos 2130577, 3203992574, 
info@estudiojurídicomym.com; notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 
de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Gachantivá 
(Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra esta decisión no procede recurso de conformidad al artículo 95 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 

Proyectó:      Liliana Díaz Fache  

 
Aprobó:        Diego Alfredo Roa Niño 
Archivado en:RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0028/07 

 
a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte 
interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo 
de las reservas existentes al igual que la producción esperada indicados en el Plan de Trabajos y Obras de explotación elaborado 
de acuerdo con el artículo 84 de este Código. Con oportunidad de esta delimitación, el concesionario estará obligado a devolver, 
en lotes contiguos o discontinuos, las partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras mencionados. El área 
retenida deberá estar constituida por una extensión continua. 
En todo caso, no se permitirá retener áreas en el contrato de concesión que no sean económicamente explotables. 
El interesado, por razones de seguridad, podrá establecer una franja de terreno circundante de los lugares en los que se 
desarrollen los trabajos y de las zonas ocupadas por las instalaciones y obras. 
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RESOLUCIÓN No. 1597 
 

(10 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-2399 de fecha 25 de febrero de 2013, el Doctor JOSÉ 
ANTONIO SIERRA ALVARADO, en su calidad de Personero municipal de Cucaita y 
representantes de la comunidad, interpusieron queja por la presunta actividad de 
explotación de minería de carbón, en la vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio de 
Cucaita, realizada por parte del señor VIDAL LÓPEZ SIERRA, la cual está afectando el 
recurso hídrico y los predios vecinos, dentro de los cuales se encuentra una institución 
Educativa.  
 
Que funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica el día 14 de marzo de 2013 
al sitio de interés, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. GL-009/2013 de 
fecha 8 de mayo de 2013, conceptuando que: 
 

“En la vereda Lluviosos dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a.s.n,m 
3112 m., se confirmó la apertura de una vía de aproximadamente 200 m de longitud, 
sin contar con los permisos correspondientes, generando el descapote del material 
vegetal y tala de árboles nativos como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, 
en una cantidad de 30 unidades, se evidencia una Bocamina para la explotación de 
carbón con una profundidad de avance de 20 m, contigua se encuentra un nacedero 
de agua a 5 m, el señor Abimael López Chivata, en calidad de administrados de la 
mina, presenta un documento relacionado con una solicitud de catastro minero con 
código de expediente Ob8-09591, área de solicitud 7.52 Ha, no presenta Licencia 
Ambiental, la responsable de la explotación es la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, 
con dirección de notificación transversal 16 N° 8ª – 35 Apto 201, la apertura de la 
mina no cuenta con las obras mínimas ambientales que se requieren para este tipo 
de actividad, como zanjas de coronación, patio de estériles, sistema de tratamiento 
de aguas, canales perimetrales, señalización, entre otras. De acuerdo a lo establecido 
en el SIAT, Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá, dentro del 
Uso de suelo prohibido se encuentra la minería y la tala vegetación nativa, dentro del 
concepto se recomienda iniciar proceso sancionatorio y como medida preventiva la 
suspensión de las actividades de explotación de carbón, ubicadas en la vereda 
Lluviosos en jurisdicción del municipio de Cucaita”. 

Que con base en lo anterior, mediante Resolución No.1069 de fecha 26 de junio de 2013, 
la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva impuesta en el concepto técnico 
No. GL-009/2013 de fecha 8 de mayo de 2013 a la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.049.477 de Tunja, 
hasta tanto dé cumplimiento a la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios 
de Acopio de Carbón, consistente en: 

 “Suspensión de la actividad de explotación de carbón, ubicada en la vereda 
Lluviosos jurisdicción del municipio de Cucaita 
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Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente a la señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.049.477 de 
Tunja, el día 19 de julio de 2013. 
 
Que mediante Resolución No. 1070 de fecha 26 de junio de 2013, la Corporación dio inicio 
al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio, en contra de la señora 
JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.049.477 de Tunja, para determinar la responsabilidad que en materia ambiental le 
corresponde por presuntamente incumplir las normas que protegen el medio ambiente. 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente a la señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.049.477 de 
Tunja, el día 19 de julio de 2013. 

Que mediante radicado 150-9302 del 26 de julio de 2013, la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.049.477 de Tunja, 
presenta algunos informes de avance de obras técnico-ambientales realizadas en la mina 
de carbón ubicada en la vereda Lluviosos jurisdicción del municipio de Cucaita. 

Que mediante Auto No. 0143 de fecha 24 de febrero de 2014, la Corporación dispuso 
ordenar la práctica de una visita técnica de inspección ocular a la mina denominada “LA 
CARBONERA”, ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, de 
acuerdo a lo dispuesto del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 dentro del proceso 
sancionatorio con carácter ambiental que se adelanta en contra de la señora  JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de 
Tunja, para determinar el estado actual de los recursos naturales y determinar si 
desaparecieron las causa que originaron la medida preventiva y si es oportuno levantarla, 
entre otros aspectos.  
 
Que funcionarios de la subdirección de Administración de Recursos Naturales realizaron 
visita al sitio el día 2 de marzo de 2014, emitiendo el concepto técnico No. CYRA-
0025/2014  de fecha 21 de abril de 2014, del cual se extracta lo pertinente así: “fueron 
suspendidas las actividades de explotación de carbón en la mina “La Carbonera”, la posible 
infractora ha venido ejecutando actividades y obras de carácter ambiental para mitigar los impactos 
ambientales generados, las afectaciones en las propiedades físicas del suelo generados por la 
apertura de la vía persisten, la calidad visual del paisaje por la tala de especies nativas, está siendo 
restaurada con la siembra de 300 árboles, el carbón dispuesto inadecuadamente aún se encuentra 
continuo a la mina, las alteraciones naturales que en su momento motivaron la imposición de la 
medida preventiva, están siendo mitigados,. El informe de obras técnico ambientales está siendo 
implementado progresivamente, para el manejo de aguas y como se muestra en el informe, “se 
determinó realizar un sistema de recolección y transporte en manguera, dirigiéndose a un sistema 
de tratamiento de aguas, consistente en un tanque desarenador-sedimentado con escalinatas para 
facilitar la aireación de agua, indicando que el uso de suelos en la mina La Carbonera señala que 
en esta zona, no deben desarrollarse actividades mineras”. 

 
Que mediante Resolución No. 2844 de fecha 26 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ 
resolvió FORMULAR LOS SIGUIENTES CARGOS en contra de la señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de 
Tunja: 
 

 “Incumplir en virtud de trámite de Legalización de Minería Tradicional Bajo radicado 
N° OB8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en la guía minero 
ambiental de explotación adoptada mediante Resolución N° 18-0861 del 20 de agosto 
de 2002 en cuanto a la realización de obras técnico ambientales tales como zanjas 
de coronación, adecuada para el manejo de estériles, sistema de tratamiento de 
aguas, construcción de canales perimetrales y señalización, en el desarrollo de la 
actividad minera de carbón en un área ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 m.s.n.m 3112 m, contraviniendo lo preceptuado por el artículo 15 del 
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decreto 933 de 2013, conforme con las circunstancias de modo tiempo y  lugar 
descritas”. 

 

 “Por Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales nativas 
como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una cantidad aproximada de 
30 unidades, en desarrollo de una vía para la actividad de explotación de carbón, 
ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, 
georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 m.s.n,m. 3112 m, 
contraviniendo con tal conducta lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 23 del Decreto 
1791 de 1996, conforme con las circunstancias  de tiempo, modo y lugar descritas.” 

 
Que la mencionada resolución en su artículo segundo determinó que la presunta infractora 
podría presentar sus descargos dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto 
administrativo y solicitar las pruebas que considere pertinentes.  
 
Que el mencionado acto administrativo fue noticiado mediante aviso de notificación No. 
0864 a la señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.049.477 de Tunja, fijado el día 15 de septiembre y desfijado el día 21 
de septiembre de 2018. 
 
Que la posible infractora no rindió descargos dentro del término estipulado. 
 
Que el trámite administrativo ambiental se abrió a pruebas por medio del Auto N° 1739 de 
fecha 18 de diciembre de 2017, noticiado personalmente el día 28 de febrero de 2017, 
según certificado Postal visible a folio (63). 
  

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
La Constitución Política de 1991, concibe el medio ambiente como un tema de interés 
público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son 
ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el 
bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. 
Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso 
racional de los recursos naturales, consagrando un nuevo derecho de contenido 
económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le 
impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derechos 
y deberes de los ciudadanos,  (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios 
rectores de la política económica y social. Igualmente, los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la 
Constitución).  
 
De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha 
buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del 
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción 
de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio 
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas 
y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Además, impone para el 
Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del 
derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los habitantes a través 
del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto 
número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330), los 
siguientes artículos aplican para el caso objeto de análisis: 
 
Artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 
Artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde ejercer el control de la 
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en 
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades 
Territoriales y otras Autoridades de Policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; 
y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos 
naturales renovables. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de Policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
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que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Los siguientes artículos que aplican para el caso objeto de análisis. 
 
Artículo 1 señala: “en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales”.  
 
Artículo 3 dispone que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
Artículo 5 determina que se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
Artículo 27 determina que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor 
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.  
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28 Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor 
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
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infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad. (…)”. 
 
Que la Ley 1333 de 2009, de igual manera consagra, en su artículo 40, las sanciones a 
los infractores de la legislación ambiental, indicando que éstas se impondrán como 
principales o accesorias al responsable o infractor. El Ministerio de Ambiente, al igual que 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades Administrativas Ambientales, los 
establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

 “1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 
permiso o registro. 

 4. Demolición de obra a costa del infractor. 

 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

 6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

 7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental”. 

Que la función de autoridad ambiental que ejerce CORPOBOYACA, se desarrolla dentro 
del marco de legalidad que le impone la constitución y la Ley, y está sometida al principio 
de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y 
razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad; las 
medidas de policía deben ser definidas en forma clara, expresa y precisa, garantizando el 
debido proceso y el derecho de defensa.  

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL  
 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, en Sentencia C-
219/17. 

 
(…) “La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) el legislador ya 
estableció las conductas sancionables en materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, previendo las obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben 
ser respetadas por sus destinatarios, razón por la que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 
hizo un reenvío a estas; (ii) con la expresión demandada el legislador de manera alguna 
desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el aparte demandado 
no faculta a la administración para crear infracciones administrativas, pues ellas se 
encuentran establecidas en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artículo 5°, alude 
a las distintas maneras de infracción en materia ambiental, que resulta del desconocimiento 
de la legislación, de los actos administrativos y de la comisión de un daño ambiental; (iii) 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien sean de 
carácter general como los reglamentos o de índole particular como las licencias, 
concesiones y permisos otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos 
naturales, deben respetar lo establecido en la ley, pudiendo derivarse de su 
desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con ello pueda entenderse que 
la administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propia norma legal; (iv) 
estos actos administrativos lo que pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines 
de la administración de preservar el medio ambiente respecto a variables de tiempo, modo 
y lugar que no podía el legislador prever”. 
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Respecto a las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional, en ese sentido la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha indicado 
lo siguiente:  
  

“(…) De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que 
las medidas preventivas tienen carácter “transitorio”, lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue 
el afectado no releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la 
adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

 
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad como límite para su imposición, cuya 
aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de la afectación y del riesgo advertido, 
pues, de una parte, es lógico que las medidas deben responder a cada tipo de afectación 
o de riesgo y que unas servirán para conjurar una situación o hecho y no uno distinto y, de 
la otra, también es claro que de la entidad de la afectación o del riesgo previamente 
valorados depende la intensidad de la medida que se aplique, pues como lo ha señalado 
la doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo 
que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan”. (…)”. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisado este expediente contentivo del trámite sancionatorio objeto de estudio, en 
aras de establecer de manera incuestionable los hechos que dieron lugar a su apertura y 
con el objetivo de determinar si existió vulneración a los preceptos contenidos en la 
normatividad ambiental vigente, es necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, 
las cuales se originaron como consecuencia de una visita de seguimiento realizada el día 
14 de marzo de 2013, por funcionarios de la Subdirección de Administración  de Recursos 
Naturales a la vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, dentro de las 
coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a m.s.n.m. 3112 m., producto de la cual se emitió el 
concepto técnico No. GL-009/2013  de fecha 8 de mayo de 2013, conceptuando entre 
otros aspectos que “se confirmó la apertura de una vía de aproximadamente 200 m de 
longitud, sin contar con los permisos correspondientes, generando el descapote del 
material vegetal y tala de árboles nativos como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y 
Aliso, en una cantidad de 30 unidades, se evidencia una Bocamina para la explotación de 
carbón con una profundidad de avance de 20 m, contigua se encuentra un nacedero de 
agua a 5 m, la responsable de la explotación es la señora JENNY JOHANA GUERRERO 
ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, con dirección de 
notificación transversal 16 N° 8ª – 35 Apto 201,” en consecuencia mediante Resolución 
No.1069 de fecha 26 de junio de 2013, la Corporación resolvió ratificar la medida 
preventiva impuesta en el concepto técnico No. GL-009/2013 de fecha 8 de mayo de 2013 
a la señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía 
N°40.049.477 de Tunja, hasta tanto dé cumplimiento a la Guía Minero Ambiental de 
Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón, consistente en la “Suspensión de la 
actividad de explotación de carbón, ubicada en la vereda Lluviosos jurisdicción del 
municipio de Cucaita” y mediante Resolución No. 1070 de fecha 26 de junio de 2013, se 
dio inicio al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio, en contra de la 
mencionada señora JENNY, para determinar la responsabilidad que en materia ambiental 
le corresponde por presuntamente incumplir las normas que protegen el medio ambiente 
 
Siguiendo con los postulados procesales dispuestos en la Ley 1333 de 2009, la 
Corporación mediante Resolución No. 2844 de fecha 26 de julio de 2017, resolvió 
FORMULAR LOS SIGUIENTES CARGOS en contra de la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.049.477 de Tunja: 
 

“Incumplir en virtud de tramité de Legalización de Minería Tradicional Bajo radicado 
N° OB8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en la guía minero 
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ambiental de explotación adoptada mediante Resolución N° 18-0861 del 20 de agosto 
de 2002 en cuanto a la realización de obras técnico ambientales tales como zanjas 
de coronación, adecuada para el manejo de estériles, sistema de tratamiento de 
aguas, construcción de canales perimetrales y señalización, en el desarrollo de la 
actividad minera de carbón en un área ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, contraviniendo lo preceptuado por el artículo 15 del 
decreto 933 de 2013, conforme con las circunstancias de modo tiempo y  lugar 
descritas”. 

 
“Por Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales nativas 
como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una cantidad aproximada de 
30 unidades, en desarrollo de una vía para la actividad de explotación de carbón, 
ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, 
georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, 
contraviniendo con tal conducta lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 23 del Decreto 
1791 de 1996, conforme con las circunstancias  de tiempo, modo y lugar descritas. 

 
Que dicha providencia fue notificada mediante aviso de notificación No. 0864 a la señora  
JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía 
N°40.049.477 de Tunja, fijado el día 15 de septiembre y desfijado el día 21 de septiembre 
de 2018, resaltando que la posible infractora no presentó descargos dentro del término 
legal. Continuando con la etapa procesal subsiguiente, se abrió a pruebas el presente 
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental y por medio del Auto No. 1739 
de fecha 18 de diciembre de 2017 
 
Se tendrán en cuenta como pruebas dentro de la presente decisión, La información 
que reposa dentro del expediente OOCQ-0218-13, a saber: 
  

 Concepto técnico N° GL-009/2013, de fecha 8 de mayo de 2013. 
 Radicado N° 150- 9302 de fecha 26 de julio de 2013. 
 Concepto técnico No. CYRA-025/2014 de fecha 21 de abril de 2014. 

  
Análisis jurídico a los cargos formulados.  
 
En aras de determinar la responsabilidad que en el ámbito ambiental le corresponde la 
señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía 
N°40.049.477 de Tunja, frente a los cargos formulados mediante Resolución No. 2844 de 
fecha 26 de julio de 2017, se procederá a citar los hechos que forman parte de la 
imputación fáctica de cada cargo así: 

DEL PRIMER CARGO: 
 

“Incumplir en virtud de trámite de Legalización de Minería Tradicional Bajo radicado 
N° OB8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en la guía minero 
ambiental de explotación adoptada mediante Resolución N° 18-0861 del 20 de agosto 
de 2002 en cuanto a la realización de obras técnico ambientales tales como zanjas 
de coronación, adecuada para el manejo de estériles, sistema de tratamiento de 
aguas, construcción de canales perimetrales y señalización, en el desarrollo de la 
actividad minera de carbón en un área ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 m.s.n.m. 3112 m, contraviniendo lo preceptuado por el artículo 15 del 
decreto 933 de 2013, conforme con las circunstancias de modo tiempo y  lugar 
descritas”. 

 
De acuerdo con lo anterior, el supuesto de hecho que se investiga en este primer cargo 
corresponde a incumplir con los requisitos de orden ambiental establecidos en la guía 
minero ambiental de explotación adoptada mediante la Resolución No. 18-0861 del 
20/08/2002 expedida por el Ministerio de Minas y de Ambiente, en virtud de trámite de 
legalización de minería tradicional bajo el radicado No. OB-09591 en cuanto a la 
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realización de obras técnico ambientales tales como zanjas de coronación, adecuada para 
el manejo de estériles, sistema de tratamiento de aguas, construcción de canales 
perimetrales y señalización, en el desarrollo de la actividad minera de carbón en un área 
ubicada en jurisdicción del municipio de Cucaita, vereda Lluviosos. 
 

A folio No. 12  del expediente se evidencia certificación expedida por el Grupo de 
Información y Atención al Minero de la Agencia Nacional de Minería de fecha 20 de mayo 
de 2013, en la que se determina que la señora YENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
radicó el 8 de febrero de 2013 solicitud de legalización para la explotación minera de 
carbón térmico, en un área ubicada en la jurisdicción del municipio de Cucaita - Boyacá,  
la cual se le asignó el número OB8-09591 de conformidad con lo establecido en el artículo 
12 de la Ley 1382 de 2010 (Minería tradicional).  
 
Así las cosas, teniendo de presente que no se presentaron descargos, pero en aras de 
garantizar el debido proceso de la posible infractora, haremos alusión al escrito allegado 
bajo el radicado 150-9302 de fecha 26 de julio de 2013, mediante el cual la señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.049.477 de 
Tunja, presenta algunos informes de avance de obras técnico-ambientales realizadas en 
la mina de carbón ubicada en la vereda Lluviosos jurisdicción del municipio de Cucaita, el 
cual fue analizado y cotejado técnicamente durante la visita realizada el día 2 de abril de 
2014, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. CYRA-0025/2014 de fecha 21 
de abril de 2014, estableciendo que “El informe de obras técnico ambientales está siendo 
implementado progresivamente, para el manejo de aguas y como se muestra en el informe, “se 
determinó realizar un sistema de recolección y transporte en manguera, dirigiéndose a un sistema 
de tratamiento de aguas, consistente en un tanque desarenador-sedimentado con escalinatas para 

facilitar la aireación de agua”.  
 
Por lo que se puede colegir que efectivamente existía para la época de los hechos el 
incumplimiento frente a las obras de índole ambiental exigidas en el trámite de legalización 
que adelantaba, pues no se habían desarrollado y así lo establece el concepto técnico No. 
GL-009/2013 que dio origen a las presentes actuaciones y el concepto técnico No. CYRA-
025/2014, los cuales conceptúan que  de acuerdo a lo establecido en el SIAT, Sistema de 
Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá y el EOT del municipio, el área 
georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a 3112 m.s.n.m. 
donde se desarrolla la explotación de carbón, se encuentra reglamentada como área 
forestal protectora y señala que en esta zona, no deben desarrollarse actividades mineras, 
además del incumplimiento a los requisitos de orden ambiental dispuestos en la 
Resolución 18-0861 de fecha 20 de agosto de 2002, por medio de la cual el Ministerio de 
Minas y Energía y el de Ambiente adoptan las guías minero ambientales. 
 
De acuerdo con lo anterior, del acervo probatorio recaudado se evidencia la existencia del 
hecho investigado, por lo que procede ahora la subdirección a verificar que este tenga 
correlación directa con las normas citadas como vulneradas en el mencionado cargo. 
 
Al respecto se hace necesario precisar los siguientes aspectos: 
 
La Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas y se dictaron otras 
disposiciones, contempló proyectos mineros especiales y de desarrollo comunitario con el 
fin de promover la legalización y capacitación técnica de pequeños mineros. 
 
Seguidamente, la Ley 1382 de 2010, reformó la Ley 685 de 2001 y concedió un término 
de dos años cuando precisó: "Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional 
que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán 
solicitar, en el término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la 
presente ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para 
el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre 
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para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua 

desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001."1 
 
Lo anterior, entendiéndose por minería tradicional:  

 
“ aquella que se ha ejercido desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 
2001, en un área específica en forma continua o discontinua, por personas 
naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin título minero 
inscrito en el Registro Minero Nacional, en yacimientos minerales de 
propiedad del Estado y que, por las características socioeconómicas de 
éstas y la ubicación del yacimiento, constituyen para dichas comunidades 
la principal fuente de manutención y generación de ingresos, además de 
considerarse una fuente de abastecimiento regional de los minerales 
extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de procesos 
de formalización a los que hacen referencia los artículos 31 y 257 de la Ley 
685 de 2001, así como los programas de qué trata el Capítulo XXIV de la 
Ley 685 de 2001- Código de Minas. Por lo anterior, se entiende que la 

minería tradicional es una especie de la minería informal.”2 
 
La norma anterior fue reglamentada por los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de septiembre 
21 de 2012, estableciéndose en este último que la fecha límite de presentación de 
solicitudes de legalización de minería tradicional sería el 10 de mayo de 2013, a las 5 pm. 
 
La citada Ley 1382 de 2010, posteriormente fue objeto de declaratoria de inexequibilidad 
mediante la sentencia C-366 de 2011, señalándose que los efectos de la 
inconstitucionalidad se diferían por el término de dos (2) años, es decir, hasta el 10 de 
mayo de 2013, por lo que, y con el fin de instaurar los mecanismos para seguir evaluando 
las solicitudes de formalización radicadas bajo dicha norma, el Ministerio de Minas y 
Energía expidió el Decreto 933 de 2013, Por el cual se dictaron disposiciones en materia 
de formalización de minería tradicional, que en su artículo 2, sobre ámbito de aplicación, 
indicó: "El presente decreto rige las actuaciones administrativas relacionadas con las solicitudes 
que se presentaron en vigencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y que se encuentran en 

trámite por parte de la Autoridad Minera Nacional." 
 
El artículo 5 del citado Decreto 933 de 2013 estableció que el contrato de concesión a 
suscribir con el solicitante de formalización de minería tradicional, es un contrato especial 
que le autorizará para continuar con las actividades de explotación y que la Autoridad 
Minera señalaría los términos y condiciones de este contrato. 
 
Dentro de los términos y condiciones de ese contrato, el artículo 15 ibídem, estableció lo 
siguiente:  

“Durante el trámite de que trata el presente decreto, el interesado en 
formalizar sus labores mineras deberá cumplir con los requisitos de 
orden ambiental establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a través de la guía ambiental que para el efecto 
se expida, y con el pago de las regalías respectivas, so pena de que se 
suspenda la actividad minera y el proceso de formalización, hasta que se 
demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones.” 

 
Adicionalmente el artículo 198 de la Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de 
Minas y se dictaron otras disposiciones señaló: 
 

“ARTÍCULO 198. MEDIOS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES. Los 
medios e instrumentos para establecer y vigilar las labores mineras por el 
aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental 
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes 
de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, 

                                                           
1 Artículo 25  
2 Artículo 1 del Decreto 933 de 2013. 
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permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales 
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que 
tales instrumentos sean exigibles.” 
 

“ARTÍCULO 199. ADOPCIÓN DE TÉRMINOS Y GUÍAS. Las autoridades 
ambiental y minera en forma concertada, adoptarán, términos de referencia 
normalizados, aplicables en la elaboración, presentación y aprobación de 
los estudios de orden ambiental para el sector de la minería, así como la 
expedición de guías técnicas para adelantar la gestión ambiental en 
los proyectos mineros, y procedimientos de seguimiento y evaluación 
para el ejercicio de la fiscalización, a través de los auditores ambientales 
determinados en el artículo 216. 

Tales términos, guías y procedimientos tendrán como objeto facilitar y 
agilizar las actuaciones de las autoridades y de los particulares. La no 
sujeción a ellos, en cuestiones simplemente formales, no dará lugar al 

rechazo o dilación de la correspondiente solicitud, estudio o decisión.” 

 

En virtud de lo anterior se expidió la RESOLUCIÓN 18-0861 20/08/2002 por medio de la 
cual se adoptó la Guía Minero Ambiental de Exploración, la Guía Minero Ambiental de 
Explotación y la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Transformación, de que tratan los 
artículos 199 y 278 de la Ley 685 de 2001. 

 
Es decir, en el presente caso al tratarse de minería tradicional en proceso de 
legalización, como quedó establecido de acuerdo al material probatorio obrante en el 
expediente, le era exigible a la presunta infractora por disposición el artículo 15 del Decreto 
933 de 2013, Por el cual se dictaron disposiciones en materia de formalización de minería 
tradicional, el cumplimiento a los requisitos de orden ambiental establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la guía ambiental que para el 
efecto se expida, es decir la RESOLUCIÓN 18-0861 20/08/2002, por medio de la cual se 
adoptó la Guía Minero Ambiental de Exploración, la Guía Minero Ambiental de Explotación 
y la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Transformación, de que tratan los artículos 199 
y 278 de la Ley 685 de 2001. 
 
Es por lo anterior que esta Subdirección, procederá a declarar probado el primer cargo 
formulado mediante la Resolución No. 2844 de fecha 26 de julio de 2017, en contra de la 
señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.049.477 de Tunja. 

DEL SEGUNDO CARGO: 
 

“Por Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales nativas 
como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una cantidad aproximada de 
30 unidades, en desarrollo de una vía para la actividad de explotación de carbón, 
ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, 
georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 m.s.n,m 3112 m, 
contraviniendo con tal conducta lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 23 del Decreto 
1791 de 1996, conforme con las circunstancias  de tiempo, modo y lugar descritas. 

 
De la lectura del cargo se establece que el supuesto de hecho que se investiga en este 
caso es: Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales nativas como 
Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una cantidad aproximada de 30 unidades, 
en desarrollo de una vía para la actividad de explotación de carbón, ubicada en la vereda 
Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, georreferenciada dentro de las 
coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a 3112 m.s.n.m. 
 
 Lo anterior, teniendo en cuenta lo evidenciado en el concepto técnico No. GL-009/2013  
de fecha 8 de mayo de 2013, el cual estipula que “En la vereda Lluviosos dentro de las 
coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a 3112 m.s.n.m., se confirmó la apertura de una vía 
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de aproximadamente 200 m de longitud, generando el descapote del material vegetal y 
tala de árboles nativos como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una 
cantidad de 30 unidades, sin contar con los permisos correspondientes, y teniendo en 
cuenta el  concepto técnico No. CYRA-0025/2014 de fecha 21 de abril de 2014, en el cual 
se determinó que la “calidad visual del paisaje por la tala de especies nativas, está siendo 
restaurada con la siembra de 300 árboles”. Con lo anterior queda claro que la conducta 
investigada existió al verificarse la tala de árboles sin el correspondiente permiso. 
 
Ahora bien, establecido lo anterior, se procede a verificar que este hecho tenga correlación 
directa con las normas citadas como vulneradas en el mencionado cargo. 
 
Artículo 20 del Decreto 1791 de 1996: Para realizar aprovechamientos forestales domésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe 
presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del 
terreno, en el mismo sentido. 
 
Artículo 21 del Decreto 1791 de 1996: Dispone que los aprovechamientos forestales domésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorización. 
 
Artículo 23 del Decreto 1791 de 1996 Establece que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
incluyendo los datos del interesado. 

 
Al respecto es necesario señalar que Bosque natural es definido por el sistema de 
monitoreo de bosques y carbono para Colombia – SMBYC, del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), como: 
  

“La tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, 
palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura 
arbórea con una densidad mínima de dosel del 30%, una altura mínima 
de dosel in situ de 5 metros al momento de su identificación y un área 
mínima de una hectárea. Se excluyen las coberturas arbóreas de 
plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma y árboles 
sembrados para la producción agropecuaria”.  Las tierras con cobertura 
distinta a la de bosque natural se denominan como área de no bosque.” 
(Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

Por tanto, se puede concluir claramente que NO existe una relación directa entre la 
actividad realizada por parte de la señora YENNY JOHANA GRUERRERO ARCOS y las 
normas en la que se fundó el cargo, pues una de estas hace referencia a la tala de bosque 
natural y dentro del expediente no obra evidencia de que la tala realizada por la citada 
señora hubiese sido de arbustos, palmas, guaduas, hierbas o lianas, con la cobertura 
arbórea, con una densidad mínima de dosel del 30%, una altura mínima de dosel in situ 
de 5 metros al momento de su identificación y un área mínima de una hectárea, tal y como 
lo establece  el sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia – SMBYC, del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para que pueda 
hablarse de bosque natural, así mismo, no obra prueba que el aprovechamiento haya sido 
de tipo doméstico pues no se establece la destinación que se le dio al producto de la tala. 
 
Con fundamento en lo expuesto, encuentra esta Subdirección que no existe correlación entre 
la conducta y las normas citadas como vulneradas, motivo por el cual el cargo no cumple con 
los elementos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece “En el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el 
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artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal 
o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de 
fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha 
situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. 
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por 
edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  
 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso.  
 
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 

la aplicación correcta de la justicia”3. 
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite 
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° 

Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se 
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; 
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, 
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 

frente a los particulares.…”4 
 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
4 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones, 
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso.  
(...)  
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.”5 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.6  
 
Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, 
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 
 
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una 
imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACIÓN DE 
PROSPERAR. 
 
Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que 
ha quedado establecida la responsabilidad de la señora JENNY JOHANA GUERRERO 
ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, respecto del 
primer cargo, formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2844 del 26 de julio 
de 2017, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta, 
ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los 
términos de los artículos 6 y 7 de la ley 1333 de 2009 respectivamente, conforme a la 
documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de este Despacho a 

                                                           
5 Ídem.  
6 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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imponerle como SANCIÓN PRINCIPAL CIERRE DEFINITIVO conforme a lo establecido 
en el artículo 40 y 44 de la Ley 1333 de 2009. 
 
La sanción principal determinada es proporcional y razonable a la gravedad de la 
infracción, considerando que, según la consulta en el Catastro Minero Colombiano, la 
solicitud de legalización OB8-09591, se encuentra en estado jurídico actual: SOLICITUD 
ARCHIVADA-LIBERACION DE AREA. En efecto, mediante la Resolución No. 002662 del 
21 de octubre de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería se rechazó la solicitud 
de formalización de minería tradicional presentada por la señora YENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS decisión que se encuentra ejecutoriada conforme lo atestigua la 
constancia de ejecutoria CE-VCT-GIAM-03253 del 21 de diciembre de 2015, expedida por 
la Agencia Nacional de Minería.  
 
De igual manera se impondrá sanción accesoria consistente en MULTA que consiste en 
el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a la señora YENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS por infracción de las normas ambientales.  
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta  que la imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción, conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este 
Despacho imponer las MEDIDAS COMPENSATORIAS Y DE RESTAURACIÓN para lo 
cual se requerirá a la señora YENNY JOHANA GUERRERO ARCOS  la presentación 
de un Plan de Cierre y abandono, en los términos y condiciones señalados en el 
presente acto administrativo.  
 
Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “por el cual se el 
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 

de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones”, (hoy compilado en el 
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

“(…) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la 
infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la 
gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 
permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, 
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental. 

PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor. (…)” 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1o del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

“(…) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta en la metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias: 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

 

ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el 
artículo 4o de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente 
modelación matemática: 

Multa = B+[(á*i)*(1+A)+Ca]* Cs 

PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser 
valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental, 
de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo noveno 
de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una 
multa deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de los criterios 
tenidos en cuenta para su tasación.  

ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito 
podrá estimarse a partir de la estimación de las siguientes variables: 

-- Ingresos directos (y1); 

-- Costos evitados (y2); 

-- Ahorros de retraso (y3); 

-- Capacidad de detección de la conducta (p); 

La relación entre ingresos, costos y ahorros (y1, y2, y3) y la capacidad de 
detección de la conducta (p), determina el beneficio ilícito obtenido por el 
infractor mediante la siguiente relación: 

 

Donde: 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor 

  

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

  

p: capacidad de detección de la conducta, la cual 
está en función de las condiciones de la 
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes 
valores: 

- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p = 0.50 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea 
calculado a partir de los ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo 
descuento tributario teniendo como base del porcentaje destinado al pago 
de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las inversiones 
con posterioridad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superar los 5.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos 

instantáneos (  = 1). De igual manera cuando se trate de hechos 
continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente relación: 

B<2*[( *i)*(1+A)+Ca]*Cs 

 

ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (I). Para la 
estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la 
afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo 
los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

Atributos Definición Calificación Ponderación 
Intensidad (IN) Define el grado de incidencia 

de la acción sobre el bien de 
protección 

Afectación de bien de protección representada en una 

desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 0 y 33%. 

1 

  Afectación de bien de protección representada en una 

desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 

en el rango entre 34% y 66%. 

4 

  Afectación de bien de protección representada en una 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 

en el rango entre 67% y 99%. 

8 

  Afectación de bien de protección representada en una 

desviación del estándar fijado por la norma igual o superior 
o al 100%. 

12 

Extensión (EX) Se refiere al área de 

influencia del impacto en 

relación con el entorno 

Cuando la afectación puede determinarse en un área 

localizada e inferior a una (1) hectárea. 
1 

  Cuando la afectación incide en un área determinada entre 

una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas. 
4 

  Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a 

cinco (5) hectáreas. 
12 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se refiere 
al tiempo que permanecería 

el efecto desde su aparición y 

hasta que el bien de 

protección retorne a las 
condiciones previas a la 

acción 

Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses. 1 

  Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se 

establece un plazo temporal de manifestación entre seis 
(6) meses y cinco (5) años. 

3 

  Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el 

tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración 

es superior a 5 años. 

5 

Reversibilidad (RV) Capacidad del bien de 

protección ambiental 

afectado de volver a sus 

condiciones anteriores a la 

afectación por medios 
naturales, una vez se haya 

dejado de actuar sobre el 

ambiente. 

Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de 

forma medible en un periodo menor de 1 año. 
1 

  Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 

3 
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ecológica y de los mecanismos de autodepuración del 

medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años. 

  Cuando la afectación es permanente o se supone la 

imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 
naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un 

plazo superior a diez (10) años. 

5 

 Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperación 

del bien de protección por 
medio de la implementación 

de medidas de gestión 

ambiental 

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. 1 

  Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción 

humana, al establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que 

sucede puede ser compensable en un periodo comprendido 

entre 6 meses y 5 años. 

3 

  Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de reparar, tanto por la acción natural como 

por la acción humana. 
 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia 
(I) 

Medida cualitativa del impacto a partir del 
grado de incidencia de la alteración 
producida y de sus efectos. 

Irrelevante 8 

  Leve 9 -20 

  Moderado 21-40 

  Severo 41-60 

  Crítico 61-80 

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de 
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el 
monto de la multa a lo establecido por ley: 

i = (22.06*SMMLV)*I 

Donde: 

i: Valor monetario de la importancia de la afectación 

  

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente 

  

I: Importancia de la afectación 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren 
relevantes. 

PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (á) como 
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación: 

La relación es expresada en la siguiente función: 

𝜶 =
3

364
∗ 𝑑 + ( 1 − ( 

3

364
 ) ) 
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Dónde: 
α: factor de temporalidad 
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). 
 

ARTÍCULO 8o. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se concretan 
en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación: 

r = o x m 

Donde: 

r  Riesgo 

  

o  Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

  

m  Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados 
en la siguiente tabla: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede 
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración 
de la importancia de la afectación y suponiendo un “escenario con afectación”. Una vez obtenido 
el valor de (I) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla: 

Criterio de valoración de 
afectación 

Importancia de la 
afectación (I) 

Magnitud potencial de la 
afectación (m) 

Irrelevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 65 

Crítico 61-80 80 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R = (11.03 x SMMLV) x r 

Donde: 

R  Valor monetario de la importancia del riesgo 

  

SMMLV  Salario mínimo mensual legal vigente 

  

r  Riesgo 
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PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar tales infracciones o riesgos.  

ARTÍCULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 

Reincidencia.  
 
En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado 
del infractor. 

0.2 

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los 
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0.15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de 
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

0.15 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 
ecológica. 

0.15 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 
variable Beneficio (B). 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema, 
por sus características particulares y por el grado de amenaza a que 
esté sometida. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atenuantes Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse 
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de 
flagrancia. 

- 0.4 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir 
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genere un daño mayor. 

- 0.4 

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los 
recursos naturales, al paisaje o la salud humana. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la afectación 
potencial 

PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multa, 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios Máximo valor 
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Dos agravantes 0.4 

Tres agravantes 0.45 

Cuatro agravantes 0.5 

Cinco agravantes 0.55 

Seis agravantes 0.6 

Siete agravantes 0.65 

Ocho agravantes 0.7 

Dos atenuantes - 0.6 

Suma de agravantes con atenuantes Valor suma aritmética 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente Valor suma aritmética 

 

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas: 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén Capacidad de pago 

1 0.01 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados. 0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa Factor de ponderación 

Microempresa 0.25 

Pequeña 0.5 

Mediana 0.75 

Grande 1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas:   

Para Departamentos 

Categoría Número de 
Habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual a 
2.000.000 

Más de 600.000 1 

Primera 700.001 – 2.000.000 170.001 – 600.000 0.9 

Segunda 390.001 – 700.000 122.001 – 170.000 0.8 

Tercera 100.001 – 390.000 60.001 – 122.000 0.7 

Cuarta Igual o inferior a 
100.000 

Igual o inferior a 60.000 0.6 

Para Municipios 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Categoría Número de 
habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual 
500.001 

Más de 400.000 1 

Primera 100.001 – 500.000 100.000 – 400.000 0.9 

Segunda 50.001 – 100.000 50.000 – 100.000 0.8 

Tercera 30.001 – 50.000 30.000 – 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 – 30.000 25.000 – 30.000 0.6 

Quinta 10.001 – 20.000 15.000. – 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a 
10.000 

No superior a 15.000 0.4 

PARÁGRAFO 1o. Para las personas naturales que no se encuentre 
registrado en la base de datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá 
requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico. 
Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en 
donde se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo 
bases de datos del DANE, DIAN, Registraduría Nacional del Estado Civil, 
entre otros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, 
ministerios, empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades.  

ARTÍCULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el 
Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 

2009. (…)” 

Levantamiento de la medida preventiva 
 
Respecto a las medidas preventivas la Ley 1333 de 2009 en su artículo 39 determina que 
se impondrán de acuerdo a la gravedad de la infracción, estableciendo que se aplicará la 
orden de suspensión cuando el proyecto, obra o actividad haya iniciado sin contar con 
licencia ambiental o por incumplimiento al acto administrativo que la otorga, ello sin 
perjuicio de las medidas sancionatorias por la carencia de la los permisos ambientales, 
ahora bien,  teniendo en cuenta que mediante Resolución No.1069 de fecha 26 de junio 
de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió ratificar la medida preventiva impuesta en el concepto 
técnico N° GL-009/2013  de fecha 8 de mayo de 2013 a la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, 
hasta tanto dé cumplimiento a la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios  
de Acopio de Carbón, consistente en la “Suspensión de la actividad de explotación de carbón, 

ubicada en la vereda Lluviosos jurisdicción del municipio de Cucaita”, de acuerdo a la visita 
técnica realizada el día 2  de abril de 2014 a la mina “La Carbonera”, ubicada en la verada 
Lluviosos en jurisdicción del municipio de Cucaita, se pudo establecer de acuerdo al 
concepto técnico N° CYRA-0025/2014  de fecha 21 de abril de 2014 que “ las actividades 
de explotación de minería de carbón fueron suspendidas, motivo por el cual recomienda levantar 

la medida preventiva”, Luego podemos concluir con base en el mencionado concepto, que 
las causas que dieron origen a la imposición de la mencionada medida preventiva han 
desaparecido, motivo por el cual esta Subdirección, considera procedente en aplicación 
del artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, levantar la medida preventiva impuesta a la 
mencionada señora JENNY en la Resolución No.1069 de fecha 26 de junio de 2013. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Por último, es imperativo informarle a la señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, que para realizar 
actividades de minería de cualquier tipo, deberá obtener la respectiva Licencia Ambiental 
de conformidad a lo dispuesto en el  Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez 
que los que pretendían estar amparados en el proceso de formalización minera haciendo 
uso de las prerrogativas dispuestas en el Decreto 933 de 2013, este fue suspendido por 
el Consejo de Estado a partir del 20 de abril de 2016, es decir esta por fuera del 
ordenamiento jurídico colombiano, es así que en caso de reincidencia se impondrán las 
medidas preventivas correspondientes e inicio del respectivo proceso sancionatorio, 
teniendo en cuenta que la situación se convertirá en más gravosa por quedar ya reportada 
en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el 
artículo 59 de la ley 1333 de 2009. 
 
Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios No. AM-008/2019 del 23 de agosto de 2019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de 
motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la Resolución MAVDT 2086 de 
2010. 
 
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. AM-008/19 del 23 de agosto de 
2019:  
 

“(…) 
  
3. TASACIÓN DE LA MULTA 
 

El cargo no se configura como afectación ambiental sino como un riesgo potencial de 
afectación derivado del incumplimiento a la normativa de carácter minero con incidencia en 
normas de carácter ambiental. En referencia al Parágrafo 1º del artículo octavo de la 
Resolución 2086 de 2010, mediante la cual se adopta la metodología para la tasación de multas 
consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones. 
 
Por lo tanto: 
 
Multa = B + [(α*i) * (1+ A) + Ca] *Cs 
 
Multa = $ 0 + [(1 * $ 191.816.509) * (1 + 0.0) + $0] * 0.02 

Multa = $ 3.836.330 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta 
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, se determina imponer las siguientes sanciones: 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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 SANCIÓN PRINCIPAL CIERRE DEFINITIVO 

 
Se determina imponer como SANCIÓN PRINCIPAL el CIERRE DEFINITIVO de las actividades 

de explotación de carbón en un área ubicada en jurisdicción del municipio de Cucaita, vereda 

Lluviosos y georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 para lo cual 

debe presentar un plan de cierre y abandono de la actividad de explotación de carbón, 

considerando que según la consulta en el Catastro Minero Colombiano, la solicitud de 

legalización OB8-09591, se encuentra en estado jurídico actual: SOLICITUD ARCHIVADA-

LIBERACION DE AREA.  

EL plan de cierre y abandono debe contener lo siguiente y debe ser aprobado por 

CORPOBOYACA: 

• ASPECTOS GENERALES. 
-Introducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. Área y coordenadas del área objeto reconformación morfológica y 
paisajística tendientes a su estabilización. 
-Estado Actual del área intervenida por la actividad minera (Dimensionamiento y estado 
del frente minero y áreas intervenidas). 
 
• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geomorfología. 
-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 
 
• GEOTECNIA. 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar, teniendo en cuenta que el llenado de los 
socavones deben garantizar que a mediano y largo plazo NO se presentarán subsidencias, 
hundimiento, reptación, deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de proceso de 
inestabilidad, que se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 
 
• DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la 
restauración y recuperación ambiental. Como mínimo se debe incluir: 
 
-Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes de 
excavación, en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, en 
el cual se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos que se 
generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración.  
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el POT 
del municipio. 
 
• DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL. 
-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajístico 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1597 del 10 de septiembre de 2020 Página 25 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 – 7457192 – 7457167 – PBX 7402178  - Tunja Boyacá  

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

Página Web:  www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

• CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Se debe presentar el 
Cronograma y presupuesto para la implementación de las medidas ambientales dentro del 
área minera objeto reconformación morfológica y paisajística, cuyo objetivo es lograr la 
estabilización del área. 
 
• ANEXOS. 
-Cartografía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y Control de erosión ajustada a la Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Plano de Diseño Paisajístico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad del área. 
 
Nota: La presentación del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por un 
Profesional idóneo en el tema: Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Minas, ingeniero 
Civil o Ingeniero Ambiental. 
 
Una vez aprobado dicho plan se procederá a su ejecución conforme a las 
recomendaciones en el momento de la revisión. 

 

 Así mismo se determina como SANCIÓN ACCESORIA MULTA ECONÓMICA por el 

cargo formulado y probado, para la señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 40.049.477 de Tunja. 

Multa = $ 3.836.330 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS. 

 
(…)” 

 
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, el despacho procederá a acoger la 
sanción principal de cierre y los valores de la multa a imponer, determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad Informe Técnico 
de Criterios No. AM-008/19 y las medidas ambientales a seguir, el cual hace parte de este 
acto administrativo y se anexará a la presente decisión como se indicará en la parte 
resolutiva de este acto administrativo 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la siguiente medida preventiva impuesta por medio 
de la Resolución No.1069 de fecha 26 de junio de 2013, mediante la cual 
CORPOBOYACÁ resolvió ratificar la medida preventiva impuesta en el concepto técnico 
N° GL-009/2013  de fecha 8 de mayo de 2013 en contra de la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, 
hasta tanto dé cumplimiento a la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios  
de Acopio de Carbón, consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de explotación de carbón, ubicada en la vereda 
Lluviosos jurisdicción del municipio de Cucaita”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, que no podrá realizar 
actividades de explotación de carbón en la bocamina ubicada dentro de las coordenadas 
X: 1071149 Y: 1102841 a.s.n,m 3112 m., de la vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio 
de Cucaita”, hasta tanto obtenga la licencia Ambiental expedida por la autoridad ambiental 
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competente. El incumplimiento de lo anterior acarreara las medidas preventivas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE a la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, del 
primer de los cargos formulados mediante la Resolución No. 2844 de fecha 26 de julio de 
2017, consistente en: 
 

“Incumplir en virtud de tramité de Legalización de Minería Tradicional Bajo 
radicado N° OB8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en la 
guía minero ambiental de explotación adoptada mediante Resolución N° 18-
0861 del 20 de agosto de 2002 en cuanto a la realización de obras técnico 
ambientales tales como zanjas de coronación, adecuada para el manejo de 
estériles, sistema de tratamiento de aguas, construcción de canales 
perimetrales y señalización, en el desarrollo de la actividad minera de carbón 
en un área ubicada en jurisdicción del municipio de Cucaita, vereda 
Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, contraviniendo lo preceptuado por el artículo 15 
del decreto 933 de 2013, conforme con las circunstancias de modo tiempo y  
lugar descritas”. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER a la señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de 
Tunja, SANCION PRINCIPAL CONSISTENTE en CIERRE DEFINITIVO de las 
actividades de explotación de carbón en un área ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos y georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La infractora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS en el 
término de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, debe 
presentar un plan de cierre y abandono de la actividad de explotación de carbón, el cual 
debe contener como mínimo la siguiente información:  
 

1. ASPECTOS GENERALES. 
 

-Introducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. Área y coordenadas del área objeto reconformación morfológica y 
paisajística tendientes a su estabilización. 
-Estado Actual del área intervenida por la actividad minera (Dimensionamiento y estado 
del frente minero y áreas intervenidas). 
 

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
 

-Geomorfología. 
-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 
 

3. GEOTECNIA 
 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar, teniendo en cuenta que el llenado de los 
socavones debe garantizar que a mediano y largo plazo NO se presentarán subsidencias, 
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hundimiento, reptación, deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de proceso de 
inestabilidad, que se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 
 

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y 
ABANDONO 

 
Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la 
restauración y recuperación ambiental. Como mínimo se debe incluir: 
 
-Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes de 
excavación, en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, en 
el cual se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos que 
se generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración.  
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el POT 
del municipio. 
 

5. DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL. 
 

-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajístico 
 

6. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
 
Se debe presentar el Cronograma y presupuesto para la implementación de las medidas 
ambientales dentro del área minera objeto reconformación morfológica y paisajística, cuyo 
objetivo es lograr la estabilización del área. 
 

7. ANEXOS. 
 

-Cartografía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y Control de erosión ajustada a la Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Plano de Diseño Paisajístico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad del área. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por un 
Profesional idóneo en el tema: Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Minas, ingeniero 
Civil o Ingeniero Ambiental. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Presentado el Plan de Cierre y Abandono, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, procederá a evaluarlo y una vez 
aprobado, la infractora debe proceder a su ejecución conforme a las recomendaciones 
realizadas por la autoridad ambiental.  
 
ARTÍCULO QUINTO: IMPONER a la señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, SANCION ACCESORIA 
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consistente en multa económica por el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($3.836.330,oo).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por la señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de 
Tunja, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  DECLARAR NO PROBADO el segundo cargo formulados mediante 
la Resolución No. 2844 de fecha 26 de julio de 2017, a la señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, 
consistente en: 
 

“Por Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales 
nativas como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una cantidad 
aproximada de 30 unidades, en desarrollo de una vía para la actividad de 
explotación de carbón, ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del 
municipio de Cucaita, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 
1071149 Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, contraviniendo con tal conducta lo 
dispuesto por los artículos 20, 21 y 23 del Decreto 1791 de 1996, conforme 
con las circunstancias  de tiempo, modo y lugar descritas. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Declarar el Informe Técnico de Criterios AM-008/19 del 23 de 
agosto de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR la 
entrega de una copia, junto al presente acto administrativo, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con 
cédula de ciudadanía N°40.049.477 de Tunja, en la transversal 16 N° 8A – 35 Apartamento 
201 Tunja Celular: 33138528040, en la en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán expedir a esta Corporación las respectivas constancias de haberse 
agotado tales trámites informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, para que esta entidad proceda a aplicar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para 
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tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLICAR el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación, de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito 
en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

 
Elaboró:   John Zoilo Rodríguez Benavides. 

   Yarlen Emilcen Prada Moreno.  
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez.  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00218-13 
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RESOLUCIÓN No. 1598  
 

(10 de septiembre de 2020) 
 

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio del radicado No. 150-12289 del 27 de octubre de 2011, el señor INOCENCIO 
NINO CASTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No 4.039.000 de Tunja, presentó 
queja en contra de la ALCALDIA, PARROQUIA MUNICIPAL y la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS TEATINOS S.A. del Municipio de Samacá, por la presunta 
contaminación al recurso hídrico y el medio ambiente, debido al drenaje de aguas 
provenientes del cementerio Municipal de Samacá, las cuales no vierten al alcantarillado 
municipal sino a predios de propiedad privada, afectando cultivos y ganadería. 
  
Que a través del Auto 0090 del 5 de enero de 2012, esta Corporación ordenó la apertura 
de Indagación Preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.  
 
Que la mencionada providencia fue notificada personalmente el día 13 de febrero de 2012, 
al señor Inocencio Nino Castillo.  
 
Que el 9 de noviembre de 2011 funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita técnica a cementerio en la vereda Tibaquira sector El Venado en 
jurisdicción del municipio de Samacá, donde fue construido un filtro para recolección de 
aguas lluvias y de escorrentía, producto de la que emitieron el concepto técnico RX-
503/2011 en el que se concluyó:  
 

“(…) 
 
3. CONCEPTO 
 
3.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección 
ocular no se_ evidencio afectación ambiental en el predio del cementerio municipal de 
Samacá localizado en la vereda Tibaquira sector El Venado, con la construcción de un filtro 
para evacuar las aguas lluvias y de escorrentía que afectaban la infraestructura y capilla del 
mismo, conduciéndolas a la alcantarilla ubicada sobre la vía.  
  
3.2.  Se recomienda informar a los señores INOCENCIO NINO CASTILLO, MARIA TERESA 
MONTANEZ CEPEDA, LUIS BERNARDO CASTIBLANCO RODRIGUEZ y EULICES CELY 
que las aguas conducidas desde el cementerio hacia la alcantarilla son aguas lluvias y de 
escorrentía que discurren por los predios localizados en la parte alta del cementerio que 
afectaban la infraestructura y capilla del mismo. 
 
(…)”  

 
Que mediante Auto 2025 del 2 de agosto de 2012 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – Corpoboyacá, dispuso:  
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“ARTICULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACA, PARROQUIA MUNICIPAL y EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS TEATINOS S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia del anterior pronunciamiento, ordenar el 
archivo definitivo de presente expediente.  
 
(…)” 

 
Que el Auto No. 2025 del 2 de agosto de 2012 fue notificado a los señores LUIS APONTE 
GOMEZ, representante legal del municipio de Samacá – Boyacá, CARLOS ARTURO 
RODRIGUEZ, Párroco municipal, YUDY YOHANA RODRIGUEZ JUNCO, representante 
legal de la Empresa Serviteatinos, el 23 de octubre de 2012 y al señor INOCENCIO NIÑO 
CASTILLO el 24 de octubre de 2012, por intermedio de la Inspección de Policía del 
municipio de Samacá – Boyacá.  
 
Que mediante radicado del 31 de octubre de 2012 el señor INOCENCIO NIÑO CASTILLO 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del Auto No. 2025 del 
2 de agosto de 2012.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00649-11, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados 
en el Código Contencioso Administrativo. 
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Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. (…)”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

 
El Código Contencioso Administrativo - CCA, en relación con los recursos señaló:  
 

“Artículo 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación podrán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la 
publicación, según el caso.  
 
Los recursos se interpondrán ante el funcionario u órgano que profirió la decisión, y si 
éste se negare a recibirlos el recurrente podrá presentarse ante el Procurador Regional 
o ante el Personero Municipal para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 
 
Artículo 52. REQUISITOS. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:  
1. Interponerse por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado o 
mediante apoderado.  
2. Sustentarse con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad.  
3. Si se interpusiere el recurso de apelación, a voluntad del recurrente, solicitar la 
práctica de pruebas y relacionar las que pretenda hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.  
 
(..)” 

 
Respecto de la firmeza de los actos administrativos, expresa el Código Contencioso 
Administrativo:  
 

Artículo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán 
en firme:  
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.  
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.  
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.  
4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.  

 
Artículo 63. AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA. El agotamiento, de la vía 
gubernativa se produce cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o 
denegados por silencio administrativo.  
 
Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es 
procedente, el recurso de apelación. Pero, cuando contra un acto administrativo sólo 
proceda el recurso de reposición, éste será obligatorio. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOCQ-00649-11, mediante el cual se decidió archivar la indagación 
ordenada mediante Auto 0090 del 5 de enero de 2012 por inexistencia de daño e infracción 
ambiental, procederá a resolver el recurso de reposición presentado por el señor 
INOCENCIO NIÑO CASTILLO contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 2025 del 2 de Agosto de 2012, por la cual se ordenó archivar las diligencias.  
 
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 

a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
c. Decisión  

 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo, que particularmente, respecto del recurso de reposición 
al tenor literal, expresa: 

 
“Artículo 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación podrán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la 
publicación, según el caso.  
 
Los recursos se interpondrán ante el funcionario u órgano que profirió la decisión, y si 
éste se negare a recibirlos el recurrente podrá presentarse ante el Procurador Regional 
o ante el Personero Municipal para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 
 
Artículo 52. REQUISITOS. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:  
1. Interponerse por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado o 
mediante apoderado.  
2. Sustentarse con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad.  
3. Si se interpusiere el recurso de apelación, a voluntad del recurrente, solicitar la 
práctica de pruebas y relacionar las que pretenda hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.  
 
(..)” 

 

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el señor INOCENCIO NIÑO 
CASTILLO, reúne las formalidades legales requeridas para el efecto, como son: haberse 
presentado dentro del término legal, personalmente, por escrito, sustentarse con expresión 
concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente, así 
como la relación de las pruebas que se pretenden hacer valer.  
 
Se debe mencionar, que pese a que, a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal establecido 
para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta 
Autoridad se encuentra en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 86 del 
CPACA, el cual establece:  
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“ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo dispuesto 
en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de 
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto 
admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.” 

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que, 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad se haya notificado del auto 
admisorio de la demanda. 
 
A continuación, se presentan los argumentos presentados por el recurrente y el análisis que 
al respecto efectúa esta Autoridad, para concluir si hay lugar a acceder o no a las peticiones 
del recurso: 
 

b. Argumentos de los recurrentes y consideraciones de la Corporación frente a 
los mismos 

 
Argumentos del recurrente: 
 
De acuerdo con el escrito allegado, el recurrente señaló que el informe rendido por los 
funcionarios que realizaron visita al lugar de los hechos falta a la verdad porque las aguas 
que salen del filtro no fueron conducidas al alcantarillado del municipio. Señaló que en los 
predios del cementerio se realizó un filtro para desaguar dicho cementerio y dichas aguas 
no fueron conducidas al alcantarillado del municipio, sino que fueron vertidas directamente 
sobre una acequia de propiedad privada que conduce a un abrevadero destinado para dar 
de beber al ganado. Señaló que la discusión no es si la construcción del filtro está afectando 
el predio del cementerio, sino que la controversia se centra en que las aguas que recoge el 
cementerio no van a dar a la alcantarilla municipal, sino que van a una acequia abierta y 
que conduce las aguas a un abrevadero, hecho que está prohibido.  
 
Consideraciones de la Corporación Autónoma Regional frente al argumento de los 
recurrentes.  
 
El señor INOCENCIO NIÑO CASTILLO denunció que las aguas provenientes del 
cementerio iban a un canal de aguas lluvias que conducen a los abrevaderos, hecho que 
en sentir del quejoso constituye contaminación hídrica. De acuerdo con la queja la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ordenó apertura de 
indagación preliminar y la realización de una visita técnica al lugar de los hechos con el fin 
de corroborar lo expuesto por el quejoso.  
 
De acuerdo con lo ordenado en el auto de indagación preliminar, el 9 de noviembre de 2011 
funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, realizaron visita técnica al  sector El 
Venado, vereda Tibaquirá al predio donde se encuentra localizado el cementerio del 
municipio de Samacá – Boyacá, producto del que emitieron el concepto técnico RH-
503/2011 del 2 de febrero de 2012 que concluyó:  
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“2. ASPECTOS DE LA VISITA.  
 
(…)  
 
Practicado el recorrido por el sector, se observó:  
 

- Por la vía a la vereda Tibaquira se encuentra el cementerio del municipio de Samacá.   
- Desde el año 1970 el servicio de inhumación se realiza en bóvedas superficiales, lo 

que se verifica ya que las últimas inhumaciones en tierra datan de 1968. 
- Por la parte central del cementerio fue construido un filtro en grava para recolección 

de las aguas lluvias y de escorrentía que discurren de los predios localizados en la 
parte alta afectando la infraestructura y la capilla del cementerio.  

- Las aguas recogidas por el filtro convergen a una caja y de allí conducidas en tubería 
PVC de diámetro 4" hacia la alcantarilla ubicada en la parte exterior del cementerio. 

- En el predio contiguo localizado en la parte alta del cementerio de propiedad del 
señor Tomas Varela (antiguamente del señor Antonio Novoa) que es utilizado para 
el pastoreo de ganado se halla un reservorio can medidas aproximadas de 6.0 X 6.0 
X 2.0 metros. Para tratar de captar las aguas que discurren por los predios se 
construya un filtro en grava paralelamente al cerramiento del cementerio 
conduciéndolas a la quebrada N.N. que cruza por el sector.  

- Las aguas que discurren por la alcantarilla son utilizadas en los predios por donde 
cruzan para abrevadero y riego de los potreros 

 

3. CONCEPTO 
 
3.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección 
ocular no se evidencio afectación ambiental en el predio del cementerio municipal de 
Samacá localizado en la vereda Tibaquira sector El Venado, can la construcción de un filtro 
para evacuar las aguas lluvias y de escorrentía que afectaban la infraestructura y capilla del 
mismo, conduciéndolas a la alcantarilla ubicada sobre la vía.   
 
3.2. Se recomienda informar a los señores INOCENCIO NINO CASTILLO, MARIA TERESA 
MONTANEZ CEPEDA, LUIS BERNARDO CASTIBLANCO RODRIGUEZ y EULICES CELY 
que las aguas conducidas desde el cementerio hacia la alcantarilla son aguas lluvias y de 
escorrentía que discurren por los predios localizados en la parte alta del cementerio que 
afectaban la infraestructura y capilla del mismo.” 

 

Analizado detalladamente el informe técnico, la autoridad ambiental encuentra que en el 
predio donde funciona el cementerio del municipio de Samacá se construyó un filtro en 
grava para la recolección de las aguas lluvias y de escorrentía que discurren de los predios 
localizados en la parte alta del cementerio. Es decir, que lo evidenciado en campo fue la 
construcción de un filtro que recoge aguas de escorrentía de predios ubicados en la parte 
alta de cementerio, aguas que son llevadas a una caja y de esta hacia la alcantarilla. En 
este punto es importante aclarar que las aguas lluvias y de escorrentía no son vertimientos. 
En efecto, vertimientos es la descarga final a un cuerpo de agua, alcantarillado o suelo de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido, según la definición 
adoptada en el Decreto 1076 de 2015. Según el informe técnico se observó la recolección 
de aguas lluvias y de escorrentía de predios aledaños al predio donde se encuentra el 
predio, actividad totalmente diferente a lo que comprende técnicamente un vertimiento.  
 
El recurrente trajo a colación la prohibición establecida en el artículo 14 del Código Sanitario 
Nacional, disposición que no aplica al caso concreto pues esta prohíbe la descarga de 
residuos líquidos, entiéndase vertimientos generados; empero lo evidenciado no fue la 
generación y descarga de vertimientos, puesto que lo evidenciado corresponde a obras 
para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía, manejo que no requiere de permiso de 
vertimientos.  
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En este sentido, no le asiste razón al recurrente cuando extiende la prohibición de generar 
vertimientos sin previo permiso, al manejo de aguas lluvias y de escorrentía. En este sentido 
el concepto técnico con ocasión de la construcción del filtro evidenció una obra dirigida al 
manejo de aguas lluvias y de escorrentía, pero no la generación de vertimientos hechos 
que como ya se dijo, tienen un tratamiento jurídico diferente.   
 

c. Decisión  
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por el señor INOCENCIO NIÑO CASTILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4039000 de Tunja - Boyacá en el recurso de reposición, no están 
llamados a prosperar conforme se expuso a lo largo del presente acto administrativo.  
 

En mérito de lo anterior, esta Subdirección 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- NO REPONER el Auto No. 2025 del 2 de agosto de 2012, por 
medio del cual se ordenó el archivo de la indagación preliminar y se abstuvo de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la Alcaldía Municipal de Samacá, 
Parroquia Municipal y Empresa de Servicios Públicos Teatinos S.A., de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor INOCENCIO NIÑO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4039000 de Tunja - Boyacá, quien según la información obrante en el expediente recibe 
comunicaciones en la Calle 5 No. 6 – 74 del municipio de Samacá – Boyacá, en los términos 
y condiciones del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, deberán 
obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego proceder a agotar el 
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo, notificación por edicto.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se 
suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la 
respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO.-  Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno.  
Revisó:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
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RESOLUCIÓN No. 1600 
 

(11 DE SEPTIEMBRE DE 2020)  
 

“Por medio de la cual se impone una medida preventiva”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio radicado No. 12618 de fecha 24 de agosto de 2020, el patrullero John 
Cuisman Cantillo en su calidad de Integrante de escuadra Grupo de Operaciones Especiales de 
la Policía Nacional, por orden impartida del Fiscal Segundo Seccional mediante oficio No. 218 
del 21 de agosto del año 2020, deja a disposición el vehículo tipo camión marca International, 
color amarillo, de placa UZN-390, Línea 7600, servicio Público, modelo 2008, numero de motor 
35213170, chasis serie número 3HTWYAHT38N694079 y 25 m³ de material forestal incautados 
mediante una actividad de vigilancia y control en la vía que conduce de la costa atlántica a 
Bogotá y que, a la altura del municipio de Puerto Boyacá, por integrantes del Grupo de 
Operaciones Especiales GOES quienes realizan la incautación preventiva el día lunes 17 de 
agosto de 2020 (día festivo y no permitido para la movilización de madera en el departamento 
de Boyacá), debido a que movilizaba madera aserrada en tablas y tablones de diferentes 
dimensiones de las especies ceiba, higuerón y caracolí, sin contar con los respectivos 
documentos que ampararan la movilización. El rodante era conducido por el señor JOSÉ 
ALBERTO MONSALVE VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.191.206 
de Puerto Berrio.   
 
Que, como consecuencia de lo anterior, el día 17 y 24 de agosto de 2020 funcionarios de la 
Oficina Territorial de Pauna, adelantan la diligencia de visita técnica al comando de Policía 
Nacional Tercer Distrito con sede en el Municipio de Puerto Boyacá, posteriormente, el día 2 de 
septiembre de 2020, se realiza visita al lugar donde quedo ubicado el vehículo de placas UZN-
390 y el material forestal incautado, parqueadero “Hueso”, ubicado en la Calle 7 No. 4-54 del 
casco urbano de Puerto Boyacá, realizando diligencia de peritaje con el objeto de verificar el 
material y los elementos puestos a disposición. Como resultado de esta diligencia se emitió el 
concepto técnico No. CTO-0163/2020 de fecha 3 de septiembre de 2020, del cual se extracta 
la siguiente información relevante para la presente actuación administrativa:  

 
1. El vehículo Tipo camión estaca marca International, color amarillo, línea 7600, modelo 

2008, Placa UZN-390, servicio público, número de motor 35213170, número de chasis 
serie 3HTWYAHT38N694079.  

 
2. JOSÉ ALBERTO MONSALVE VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número 

71.191.206 de Puerto Berrio, en calidad de conductor del vehículo de placa UZN-390, 
en la siguiente dirección: Carrera 8 No. 14-29, residente en el municipio de Puerto Berrio 
(Antioquia), se puede contactar al celular número 3196562777 y correo electrónico: 
mile.mons@hotmail.es,  o en su defecto por medio de la Inspección de Policía del 
municipio de Puerto Berrio (Antioquia). 

 
3. JULIO ENRIQUE PINZÓN ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía 91’449.646 

de Barrancabermeja, Santander, en calidad de propietario de la madera y del 
establecimiento “Deposito de Maderas Pinzón” ubicado en la vereda La Colorada 
municipio de Carmen de Chucurí. Dirección de residencia Bario 1° de abril del 
corregimiento de Yarima de San Vicente de Chucurí, Santander, se puede contactar al 
Celular: 3108081859, correo electrónico yarit_51@hotmail.com, o por medio de la 
inspección de Policía de ese municipio. 
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4. LUIS ALZA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía número 79.890.766 

expedida en Bogotá, en calidad de propietario del vehículo tipo camión de placa UZN-
390, residente en la siguiente dirección: Avenida Carrera 58 N°138-68, Barrio Colina 
Campestre, Conjunto ARGENTA 138, Apt 903, Bogotá D.C., correo electrónico 
mile.mons@hotmail.es, se puede contactar al celular número 3108586994. 
 

5. Los productos forestales decomisados corresponden a 25 m³ de madera en tabla sin 
cepillar y tablones de diferentes dimensiones, de las especies Ceiba (Ceiba pentandra), 
Higuerón (Ficus insipida) y Caracolí (Anacardium excelsum). 
 

6. No porta Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) y/o remisión o certificación del 
ICA, que ampara la tenencia y movilización de los citados productos forestales de 
transformación primaria, de las especies Ceiba, Higuerón y Caracolí, en el momento en 
que los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales GOES No. 8 Hidrocarburos 
de la Policía Nacional se lo solicitaron. Por lo que el señor propietario de los productos 
forestales presenta factura de venta N°170, emitida por el establecimiento de comercio 
PINZON, Nit. 91.449.646-7.  
 

7. Los productos forestales 25 m3 de las especies Ceiba, Higuerón y Caracolí objeto de 
decomiso preventivo y el vehículo de placas UZN-390, fueron dejados en Calle 7 No. 4-
54 en zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, nombrando al señor Leobardo 
Alonso Giraldo Aguirre, identificado con cédula de ciudadanía número 7.247.074 
expedida en Puerto Boyacá, en calidad de Secuestre Depositario responsable así del 
vehículo y la madera incautada. 

 
Que mediante radicados N°12728 del 25 de agosto de 2020 y N° 13133 de fecha 28 de agosto 
de 2020 el señor LUIS ALZA QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.890.766 expedida en Bogotá en su calidad de propietario del vehículo, posterior a la 
incautación, por vía de Derecho de Petición solicita la devolución del mismo, indicando la 
necesidad de utilizarlo como herramienta de trabajo para el sostenimiento económico familiar, 
al cual se le dio respuesta por medio de oficio N° 103-008176 del 9 de septiembre de 2020. 
 
Que mediante radicados N° 12881 del 26 de agosto de 2020 y N° 13075 de fecha 28 de agosto 
de 2020. el señor JULIO ENRIQUE PINZON ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 91’449.646 de Barrancabermeja, Santander en su calidad de propietario de los 
productos forestales, posterior a la incautación, por vía de Derecho de Petición solicita la 
devolución de los mismo, a lo cual se le dio respuesta por oficio N°103-008202 del 10 se 
septiembre de 2020. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de 
un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 “Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora Silvestre”; sección 13 “De la movilización de productos 
forestales y de la flora silvestre” las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto 
de análisis:  
 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de 
la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta 
los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso 
país, hasta su destino final.  

 
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, 
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, 
árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener. 
 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 

obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 

amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 

controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada 

por la ley.  

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, 
el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar.  

 
De acuerdo a lo establecido en la parte 2 titulo 2 capítulo 1 sección 1 Definiciones; en el artículo 
2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos directamente 
a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas y astillas, entre 
otros. (n.f.t.) 
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Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los 
productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración y de 
acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras parquet, listón, 
machiembrado, puertas, muebles, contrachapados y otros productos terminados afines. 
 
De igual manera el artículo segundo del Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019, se modifica el 
artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015, enuncia las siguientes definiciones: 
 
Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos directamente 
a partir de las trozas, como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas, entre otros, sin 
ser sometidos a ningún proceso o grado de elaboración y/o de acabado industrial con mayor 
valor agregado. 
 
Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los 
productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración y de 
acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras, parquet, listón 
machihembrado, puertas, muebles en crudo o terminados, tableros aglomerados, tableros 
laminados, tableros contrachapados, Tableros de fibras, tableros de partículas, marcos de 
puertas y ventanas, entre otros. Se considera productos secundarios los de madera aserrada 
que presentes secado y/o inmunizado, trabajo de cepillado por sus caras más amplias y un 
espesor menor a 5 cm, así como aquellos productos rollizos que tienen secado industrial e 
inmunizado. 
 
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Asimismo, 
determina que, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 
 
Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 
1974 Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones 
ambientales vigentes. 
 
Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de 
medidas preventivas. 
 
Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar. 
 
Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del 
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levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien 
o reiniciar o reabrir la obra. 
 
Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido 
como resultado de la misma. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009, 
por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas 
preventivas dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de 
los elementos puestos a disposición por parte integrantes del Grupo de Operaciones Especiales 
GOES, del municipio de Puerto Boyacá, así un camión de placas UZN-390, conducido por el 
señor JOSÉ ALBERTO MONSALVE VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.191.206 de Puerto Berrio, el cual movilizaba 25 m³ de madera en tabla y tablones de 
diferentes dimensiones, de las especies Ceiba (Ceiba pentandra), Higuerón (Ficus insipida) y 
Caracolí (Anacardium excelsum) que al momento de la detención preventiva no contaba con los 
respectivos documentos que ampararan la movilización del material forestal y cual estaba 
siendo transportado por el ya mencionado presunto infractor, para así  adoptar las decisiones 
administrativas correspondientes teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta 
Autoridad se rige por el principio de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las 
funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de 
manera clara y precisa en la constitución y la Ley, en este caso las definidas en el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, garantizando de esta manera el debido proceso y el 
derecho de defensa del presunto infractor de las normas que protegen al medio ambiente. 

 
En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de 
productos forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización 
expedido por la autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. Este 
documento entre otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies 
y la ruta por donde deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, 
circunstancias éstas que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa 
productos forestales, como  del conductor y propietario del mencionado automotor, como quiera 
que en cada puesto de control de la Policía Nacional, deben presentarlo para su verificación, en 
cumplimiento de lo ordenado por los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 
2.015.   
 
Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas UZN-390 transportaba los productos 
forestales que fueron incautados mediante actividad de vigilancia y control en la vía que conduce 
de la costa atlántica a Bogotá a la altura del municipio de Puerto Boyacá, el día lunes 17 de 
agosto de 2020 (día festivo y no permitido para la movilización de madera en el departamento 
de Boyacá), que al momento de requerir la documentación correspondiente, no se portaba el 
Salvoconducto Único de Movilización de la Autoridad Ambiental competente ni Guía de 
Movilización del ICA que ampara la tenencia y movilización de 25 m³ de de madera en tabla y 
tablones de diferentes dimensiones de las especies Ceiba (Ceiba pentandra), Higuerón (Ficus 

insipida) y Caracolí (Anacardium excelsum), las cuales no han sido cepilladas y tampoco se 
evidencia un proceso de secado industrial o natural. Si bien, se identifica que un gran 
porcentaje, fueron cortadas y dimensionadas con una sierra sinfín no es una actividad 
únicamente que se dé en los establecimientos de transformación de madera, ya que existen 
aprovechamientos forestales donde se instalan estacionarias en los lugares donde se 
realiza la tala de los árboles, con el objetivo de dimensionar las tablas. También se 
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evidencia, y por información del propietario de la madera, que algunas tablas (1 de cada 3) 
fueron escuadradas o sometidas al canteo en sus caras más delgadas, sin embargo, en 
más del 60% del material se evidencian huellas de corte con motosierra. Lo anterior acorde 
a lo pronunciado por el concepto técnico realizado por los funcionarios de la Corporación. 
 
Por lo tanto, es preciso puntualizar que acuerdo a lo establecido en la parte 2 titulo 2 capítulo 
1 sección 1 Definiciones; en el artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos 
directamente a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas 
y astillas, entre otros. 
 
Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los 
productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración y 
de acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras parquet, listón, 
machiembrado, puertas, muebles, contrachapados y otros productos terminados afines. 
 
Por la siguiente razón y como se evidencia en el Anexo 1 de la Resolución 1909 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y revisados los productos forestales 
transportados en el vehículo de placas UZN-390 (tabla y tablones) se puede establecer 
claramente que los mismos no se enmarcan dentro de la definición de productos forestales 
de segundo grado de transformación, sino que se trata de productos forestales de primera 
grado de transformación y por lo tanto requieren para su transporte del SUNL y no la factura 
de compra como lo pretenden los presuntos infractores.  
 
En este contexto y según la normatividad citada anteriormente, teniendo en cuenta que los 
productos movilizados son tablas y tablones, donde NO SE EVIDENCIA ACTIVIDAD DE 
CEPILLADO NI PROCESOS DE SECADO INDUSTRIAL O AL AIRE LIBRE, y donde se 
evidencian cortes con sierra sinfín y el escuadrado o canteo de casi el 30% de las tablas 
transportadas, se determina que las tablas de madera movilizadas en el vehículo ya 
mencionando, corresponden a productos forestales de transformación primaria, en este 
contexto, para su movilización, requieren de la expedición de un salvoconducto emitido por 
la Autoridad Ambiental de donde provenga, o de una Remisión de Movilización de productos 
forestales provenientes de cultivos comerciales por parte del ICA, según el caso.  
 
Del anterior resumen fáctico y una vez dictaminado técnicamente que los productos incautados 
son de Primer Grado de Transformación, se puede determinar que la incautación del vehículo 
en mención, se realizó por transportar un total de madera en tabla y tablones de diferentes 
dimensiones las cuales no han sido cepilladas y tampoco se evidencia un proceso de secado 
industrial o natural, de las especies Ceiba (Ceiba pentandra), Higuerón (Ficus insipida) y 
Caracolí (Anacardium excelsum), sin contar con salvoconducto único de movilización, 
documento que la normatividad ambiental exige portarlo según lo preceptuado en el artículo 
2.2.1.1.13.1., del Decreto 1076 de 2015, por lo que se considera la comisión de una infracción 
ambiental por parte de los señores JOSÉ ALBERTO MONSALVE VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.191.206 de Puerto Berrio, en calidad de conductor del vehículo 
de placa UZN-390, JULIO ENRIQUE PINZÓN ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía 
91’449.646 de Barrancabermeja Santander, en calidad de propietario de la madera y del 
establecimiento “Deposito de Maderas Pinzón” y LUIS ALZA QUIROGA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 79.890.766 expedida en Bogotá, en calidad de propietario del vehículo 
ya mencionado, teniendo en cuenta que como personas dedicadas al TRANSPORTE de 
productos forestales o cualquiera que sea el material que movilicen, deben tener pleno 
conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben desarrollar su actividad, por lo 
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cual deberán enfrentar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio por el 
transporte ilegal de que se ha hecho alusión. Trayendo a colación en este caso un principio 
fundamental de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve 
de excusa ni exime de responsabilidad, por lo tanto, esta Oficina Territorial, en el marco de la 
Ley 1333 de 2.009 impondrá Medida Preventiva sobre el material forestal transportado 
presuntamente de manera ilícita, e iniciará el trámite administrativo que corresponda.  
 
El material forestal objeto de la medida preventiva impuesta se dispondrá temporalmente Calle 
7 No. 4-54 en zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, celular número 3133957239 
quedando como responsable el señor LEOBARDO ALONSO GIRALDO AGUIRRE, identificado 
con cédula de ciudadanía número 7.247.074 expedida en Puerto Boyacá, quien se designa 
como secuestre depositario y deberá responder ante la Corporación por los productos forestales 
so pena de las acciones judiciales, civiles o penales, que en su contra se pueden iniciar por 
desacato a las obligaciones legales impuestas a través de este nombramiento. 
 
En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del 
decomiso preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción 
ambiental, se efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia del presunto infractor al 
proceso, y en el caso que nos ocupa al estar plenamente identificados con sus direcciones de 
domicilio de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud presentada por el 
propietario del vehículo, mediante radicado N°12728 del 25 de agosto de 2020. y N° 13133 de 
fecha 28 de agosto de 2020, en los que por vía de Derecho de Petición solicita la devolución del 
rodante argumentando que es el medio de subsistencia para económica para la familia,  en tal 
sentido, y dando respuesta al mencionado Derecho de Petición, la Oficina Territorial de Pauna 
en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las actuaciones administrativas de 
carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, considera procedente no imponer sobre 
el rodante medida preventiva, en consecuencia, ordena la devolución provisional del vehículo 
tipo camión estaca marca International, color amarillo, línea 7600, modelo 2008, PLACA UZN-
390, servicio público, número de motor 35213170, número de chasis serie 
3HTWYAHT38N694079, al señor JOSÉ ALBERTO MONSALVE VARGAS, identificado con 
C.C. No. 71.191.206 de Puerto Berrío Antioquia, quien se encuentra formalmente autorizado en 
el mencionado derecho de petición presentado para tal fin por el señor LUIS ALZA QUIROGA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 79.890.766 expedida en Bogotá, previa 
cancelación de los costos de parqueo, informándoles que quedan formalmente vinculados a 
esta investigación administrativa con el fin de establecer la responsabilidad que les asiste en el 
ámbito ambiental administrativo como propietario y conductor del rodante, por los hechos antes 
mencionados, toda vez que la liberación del vehículo no constituye exoneración alguna de la 
responsabilidad, hasta tanto se agote el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.    
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Imponer al señor JULIO ENRIQUE PINZÓN ARDILA, identificado con 
cédula de ciudadanía 91’449.646 de Barrancabermeja Santander, en calidad de propietario del 
material forestal incautado, la siguiente medida preventiva:  
 

 Decomiso preventivo de Veinticinco (25) m3 de madera de las especies Ceiba, 
Higuerón y Caracolí en tablas y tablones de diferentes dimensiones. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio 
Ambiental.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los productos forestales objeto de la medida preventiva quedarán 
temporalmente en el Calle 7 No. 4-54 en zona urbana del municipio de Puerto Boyacá. 
nombrando al señor LEOBARDO ALONSO GIRALDO AGUIRRE, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7.247.074 expedida en Puerto Boyacá, como secuestre depositario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Nombrar como Secuestre Depositario de 25 m3 de madera en tablas 
y tablones, de las especies Ceiba, Higuerón y Caracolí, al señor LEOBARDO ALONSO 
GIRALDO AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía número 7.247.074 expedida en 
Puerto Boyacá, quien deberá responder ante la Corporación por los productos forestales so 
pena de las acciones judiciales, civiles o penales, que en su contra se pueden iniciar por 
desacato a las obligaciones legales impuestas a través de este nombramiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Ordenar la DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO Tipo camión estaca 
marca International, color amarillo, línea 7600, modelo 2008, Placa UZN-390, servicio público, 
número de motor 35213170, número de chasis serie 3HTWYAHT38N694079, al señor JOSÉ 
ALBERTO MONSALVE VARGAS, identificado con C.C. No. 71.191.206 de Puerto Berrío 
Antioquia, quien se encuentra formalmente autorizado tal fin por el señor LUIS ALZA 
QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía número 79.890.766 expedida en Bogotá, 
previa cancelación de los costos de parqueo, el cual se encuentra ubicado en La Calle 7 No. 4-
54 en zona urbana del municipio de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Esta decisión se materializará con la firma del acta de entrega y la 
cancelación de los costos del parqueo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar a los señores JULIO ENRIQUE PINZÓN ARDILA, identificado 
con cédula de ciudadanía 91’449.646 de Barrancabermeja Santander, en calidad de propietario 
del material forestal incautado, LUIS ALZA QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.890.766 expedida en Bogotá, en calidad de propietario del vehículo tipo camión de 
placa UZN-390 y JOSÉ ALBERTO MONSALVE VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.191.206 de Puerto Berrio, en calidad de conductor del vehículo en 
mención, como presuntos infractores de las normas que protegen al medio ambiente, que los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por ellos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
JULIO ENRIQUE PINZÓN ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía 91’449.646 de 
Barrancabermeja Santander, en calidad de propietario del material forestal incautado, al  correo 
electrónico yarit_51@hotmail.com o en la dirección: Bario 1° de abril del corregimiento de 
Yarima de San Vicente de Chucuri Santander, Celular 3108081859, al señor LUIS ALZA 
QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanía número 79.890.766 expedida en Bogotá, en 
calidad de propietario del vehículo tipo camión de placa UZN-390, al correo electrónico 
mile.mons@hotmail.es o en la siguiente dirección: Avenida Carrera 58 N°138-68, Barrio Colina 
Campestre, Conjunto ARGENTA 138, Apt 903, Bogotá D.C. Celular 3108586994 y al señor 
JOSÉ ALBERTO MONSALVE VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.191.206 de Puerto Berrio, en calidad de conductor del vehículo de placa UZN-390, al correo 
electrónico: mile.mons@hotmail.es, o en la siguiente dirección: Carrera 8 No. 14-29 en el 
municipio de Puerto Berrio (Antioquia), celular número 3196562777, de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en 
los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SÉTIMO. - La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.  

 
 
Proyectó:  Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:     Rafael Antonio Cortés León  

Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental   OOCQ–000134-20. 
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RESOLUCIÓN No. 1601 

(  11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ) 

Por medio de la cual se ordena el cese un procedimiento Administrativo de carácter sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del radicado No 110-2610 de 15 de febrero de 2012, el señor HERNANDO SALAMANCA 
ALVAREZ identificado con C.C No 10.281.322 de Manizales en su calidad de representante legal de la 
firma   COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO – CARBOPAZ G.E.S.  identificado con Nit No 
826000094-9, presenta queja en esta entidad en la que manifiesta que los señores OLMEDO NIÑO 
NIÑO, YIMMY FREDY OSORIO GUEVARA, CARLOS AGUSTO SALAZAR y LA SOCIEDAD JURIDICA 
CC LTDA, que iniciaron labores mineras en las áreas definidas como manto 4 y manto 2 dentro de la 
concesión minera otorgada a la empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PAZ DE RIO – CARBOPAZ 
G.E.S.; ya que estas labores se encuentran por fuera del Plan de Manejo Ambiental (PMA)  y el 
Planeamiento Minero. Tal situación según la queja impuesta por esta persona, ha generado impacto ya 
que se encuentran túneles en zonas que pueden conllevar a la desestabilización de las labores de 
ejecución que viene realizando " CARBOPAZ G.E.S. " como titular de la concesión otorgada mediante 
contrato minero BE9-091. 
 
Que a través de la Resolución GTRN-000345 el grupo de trabajo regional Nobsa de INGEOMINAS, 
otorgó un amparo administrativo dentro del contrato BE6-091, a favor de " CARBOPAZ G.E.S. " contra 
los señores YIMMY FREDY OSORIO GUEVARA y CARLOS AGUSTO SALAZAR. 
 
Que mediante la Resolución No. 0933 de 19 de abril de 2012, CORPOBOYACA dispone iniciar un 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en uso de las facultades conferidas por el acuerdo 
No. 013 del 30 de julio de 2009 y la Resolución No. 997del 14 agosto de 2009. En donde se establece 
que: 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes diligencias: 
 

1. Realizar visita de inspección ocular, a los predios 
ubicados en el MANTO CUATRO Sector la Cabrerita y MANTO DOS, sector la Mesita ubicada 
en la vereda Guatatamo jurisdicción del municipio de Socotá, en la cual se verifique el estado 
ambiental de los mismos, con el fin de establecer lo siguiente: 
 
1.1. Determinar con certeza la existencia del hecho y 

circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo, indicando claramente 
el área exacta de la presunta infracción, si la hubiere y a quien pertenece. 

1.2. Identificar o individualizar con nombres completos y 
números de cedula de ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos. 

1.3. Determinar si el área hace parte de la zona de protección 
especial 

1.4. Determinar la existencia de permisos para el desarrollo 
de la actividad ejecutada por parte de la entidad. 

1.5. Determinar los beneficiarios del título minero BE9-091 de 
la licencia ambiental OOLA-0040/04 y el estado de los mismos 

1.6. Las demás que el técnico determine a fin de establecer 
los hechos objeto de la infracción presentada.    
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Que mediante el oficio No. 104-5733 del 24 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ solicito información de los 
señores OLMEDO NIÑO NIÑO, YIMMY FREDY OSORIO GUEVARA, CARLOS AGUSTO SALAZAR y 
LA SOCIEDAD JURIDICA CC LTDA al municipio de Socotá. 
 
Que mediante el oficio No. 104-5734 del 24 de julio de 2020 esta entidad solicito información de los 
señores OLMEDO NIÑO NIÑO, YIMMY FREDY OSORIO GUEVARA, CARLOS AGUSTO SALAZAR y 
LA SOCIEDAD JURIDICA CC LTDA a la empresa CARBOPAZ CO. 
 

Que a través del radicado N°11508 de 6 de agosto de 2020 la empresa CARBOPAZ CO, dio respuesta a 
el oficio 104-5734 del 24 de julio de 2020 emitido por esta entidad. 
 
Que a través del radicado N°11513 de 6 de agosto de 2020 la alcaldía del municipio de Socotá, dio 
respuesta a el oficio 104-5733 del 24 de julio de 2020 emitido por esta entidad. 
 
Que en cumplimiento a lo que establece los artículos segundo y tercero de la Resolución 0933 de 19 de 
abril de 2012, funcionarios de la oficina territorial Socha realizaron una vista de inspección ocular el día 3 
de agosto de 2020, el cual emitieron el concepto técnico No. SCQ-0018/20 del 11 de octubre del 2020, 
que es incorporado al presente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente: 
 

CONCEPTO TÉCNICO 
 

(…) 
 
Mediante la visita técnica realizada el día 3 de agosto de 2020, soportada en el formato FGR-08 y que reposa en el expediente 
OOCQ-0090/12, se pudo evidenciar: 
 

1.  Durante el desarrollo de la visita a las coordenadas N 
5°59´56.6”/W72°37´15.04, N 5°59´59.5”/W72°36´55.94 y N 5°59´58.15”/W72°37´29.66, ubicadas en los sectores la 
cabrerita y la mesita de la vereda Guatatamo del municipio de Socotá; no se pudo determinar la existencia del hecho y la 
circunstanciad tiempo modo y lugar, debido a que en el área donde se presentaron los hechos se encuentra una 
cobertura prominente que corresponde a matorral denso de tierra baja dominada principalmente por especies como Ciro 
(Baccharis latifolia), Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Laurel 
(Morella pubescens,) y Tobo (Escallonia paniculata), así como áreas abiertas cubierta por pastizales. y de pastizales 
abiertos, no se evidencia ningún trabajo minero. 
 

2. Que referente a identificar o individualizar con nombres completos y 
números de cedula de ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos. Esta oficina territorial oficio 5733 del 24 de 
julio de 2020 y el oficio 104-5734 del 24 de julio de 2020 esta entidad le solicito información sobre de estas personas al 
municipio de Socotá y a la empresa CARBOPAZ CO; las cuales respondieron mediante radicado N°11508 de 6 de 
agosto de 2020 por parte de la empresa CARBOPAZ CO y el radicado N°11513 de 6 de agosto de 2020por parte de la 
alcaldía del municipio de Socotá, en donde manifestaron que no se encontró información de estas personas., no se pudo 
identificar ninguna información, igualmente no es posible ubicar dirección y/o correo electrónico donde puedan recibir 
notificación.  

 
3. Que referente a determinar los beneficiarios del título minero BE9-

091 de la licencia ambiental OOLA-0040/04 y el estado de los mismos, se puede definir que los beneficiarios del título 
minero BE9-091 de la licencia ambiental definida en el expediente OOLA-0040/04 es la empresa CARBOPAZ CO. 

. 
4. Que referente a las demás observaciones dadas por el técnico a fin de establecer los hechos objeto de la infracción 

presentada, se puede definir que no existen afectaciones ambientales sobre el suelo, aire, agua, coberturas vegetales o 
fauna silvestre, generadas por el desarrollo de trabajos mineros para la extracción de carbón en el área.  
 

Basado en lo anterior se puede concluir para la parte técnica que no es pertinente, continuar con el proceso sancionatorio, teniendo 
en cuenta que no existe afectación a los recursos naturales ya que el área se encuentra cubierta por especies como Ciro 
(Baccharis latifolia), Cacique (Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Laurel (Morella 
pubescens,) y Tobo (Escallonia paniculata), así como áreas abiertas cubierta por pastizales. y de pastizales abiertos no se 
evidencia el hecho por el cual se pudo iniciar este, como lo define el artículo 9 de la ley 1333 de 2009. 
 
 (…) 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
 
Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 consagra: “Causales de cesación del procedimiento en 
materia ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 
1. Muerte del investigado. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
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4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.” 
 
Que el artículo 22 ibídem, prescribe que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
 
Que el artículo 23 de la norma en mención, establece que cuando aparezca plenamente demostrado 
alguna de las causales señaladas en el artículo 9°, así será declarado mediante acto administrativo 
motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser 
notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. (Subrayado fuera de texto) 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

Revisada la documentación existente dentro del expediente OOCQ-0090/12 y en especial el concepto 
técnico No. SCQ-0018/20 del 11 de octubre del 2020 emitido por funcionarios de la Corporación, se logra 
evidenciar que en los sector la Cabrerita y La Mesita, en jurisdicción del municipio de Socotá, no se 
evidencia ninguna actividad minera, sino que el área ubicada en las coordenadas N 
5°59´56.6”/W72°37´15.04, N 5°59´59.5”/W72°36´55.94 y N 5°59´58.15”/W72°37´29.66, cuenta con 
cobertura de suelos con un matorral denso, el cual corresponde a una cobertura nativa de la región 
correspondiente entre otros Ciro, Casique, Cucharro, Encillo y cubierta por pastizales, donde existe una 
reconformación morfológica y paisajistica. 

En el área antes mencionada, y según concepto técnico SCQ-0018/20, tampoco se evidencia 
afectaciones ambientales sobre el suelo, aire, agua, cobertura vegetal o fauna silvestre, por supuestos 
trabajos mineros realizados en la zona, no hay lugar a continuar con el proceso sancionatorio está 
demostrado la inexistencia de los hechos que afecten al medio ambiente y los recursos naturales de la 
zona.  

En el concepto técnico No. SCQ-0018/20 del 11 de octubre del 2020, nos demuestra que es totalmente 
imposible identificar, ubicar a posibles infractores señores YIMMY FREDY OSORIO GUEVARA y 
CARLOS AGUSTO SALAZAR, (sin identificación), teniendo en cuenta la información presentada por el 
Municipio de Socotá y por la empresa Carbopaz CO. 

Teniendo en cuenta que en el sector la Cabrerita y La Mesita, en jurisdicción del municipio de Socotá, no 
se evidencia ninguna actividad minera, que el área ubicada en las coordenadas N 
5°59´56.6”/W72°37´15.04, N 5°59´59.5”/W72°36´55.94 y N 5°59´58.15”/W72°37´29.66, no se generó 
ninguna afectación o agravación a los recursos naturales y al medio ambiental, al no evidenciar 
contaminación al suelo, aire o fuente hídrica, que el área está cubierta por especie nativas de la zona, 
por pastizales, la cual se ha establecido una sucesión temprana de vegetación secundaria.  

En virtud de lo anterior, es procedente ordenar la cesación del presente proceso sancionatorio ambienta, 
por inexistencia de los hechos, al no evidenciar afectación a al medio ambiente y los recursos naturales 
de la zona y el correspondiente archivo.   

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado en contra de los señores 
YIMMY FREDY OSORIO GUEVARA y CARLOS AGUSTO SALAZAR, (sin identificación), de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCQ-0090/12, de conformidad a 
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a los señores YIMMY 
FREDY OSORIO GUEVARA y CARLOS AGUSTO SALAZAR, (sin identificación), sector la Cabrerita y 
La Mesita, en jurisdicción del municipio de Socotá, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía de 
dicho municipio, ubicada en la carrera 3 No. 2 – 78 del municipio de Socotá, email: 

inspecciondepolicia@socota-boyaca.gov.co,  esperanzapanquevac@gmail.com, teléfono: 
 7820118, quien deberá devolver las diligencias en un término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la comisión, de no ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 
ARTICULO CUARTO: Comunicar esta decisión al Procurador Judicial y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los  artículos 76 y 77 del  Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  

Reviso:  Diana Maribel Botia Bernal.  
Archivo en: RESOLUCIONES-Proceso sancionatorio Ambiental-OOCQ-00090-12.  
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RESOLUCIÓN No.1605 
(14 de septiembre de 2020) 

 
 

“Por medio del cual se corrige un yerro dentro de un trámite de una Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones”. 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución N° 2066 de fecha 08 de julio de 2019 expedida 
CORPOBOYACÁ, resolvió aceptar el Estudio de Impacto Ambiental allegado por radicado 
020487del 24 de diciembre de 2018 y por ende Modificar la Licencia otorgada mediante 
Resolución No. 0211 del 03 de marzo de 2003, resolución 0476 del 15 de junio de 2005, 
modificada mediante la Resolución No. 0848 del 09 de septiembre de 2008, y por la 
Resolución No. 3593 del 07 de diciembre de 2012, presentada por la COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO COSERVICIOS S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
891.800.031-4, en el sentido de ejecutar la “Construcción, Operación y Mantenimiento de los 
niveles C y D de la terraza  12”  y a futuro el cierre de las terrazas que se construyan y operen, 
así mismo incluir el permiso de concesión por reúso del efluente del tratamiento de los 
lixiviados y aprovechamiento forestal; para el cual cumple con los lineamientos técnicos 
exigidos utilizando adecuadamente los soportes requeridos y establecidos en los Términos de 
Referencia para la construcción y operación de rellenos sanitarios, identificados con el código 
RS-TER-1-01, y acogidos mediante Resolución 1274 del 30 de junio de 2006 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Metodología General para la Elaboración y  
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 
 
Que el artículo noveno de la resolución N° 2066 de fecha 08 de julio de 2019, establece 
que “la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A:E.S.P., debe presentar 
informes trimestrales de cumplimiento ambiental (ICA), de acuerdo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complementen.”(negrita fuera de texto) 
 
Que mediante radicado No. 012153 de fecha 18 de agosto de 2020, el señor PEDRO 
ELIAS BARRERA MESA, gerente de la empresa Coservicios S.A. E.S.P., solicitó: “que se 
evalúe la posibilidad de que la presentación de informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) 
se lleve a cabo anualmente, con el fin de que los procesos y actividades desarrolladas en 
dichos informes puedan ser documentados y plasmados de manera objetiva”, 
argumentando que la periodicidad con la que tienen que ser presentados, representa un 
desgaste profesional y técnico tanto para Coservicios como para la Corporación 
Autónoma Regional. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.2.3.2.3. establece: la competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o negar la licencia ambiental para los 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
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Así mismo, dispuso en el artículo 2.2.2.3.9.1. que los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales. 
 
De igual forma, este mismo artículo dispuso que allegados los informes de cumplimiento 
ambiental (ICA) la autoridad ambiental competente deberá pronunciarse sobre los mismos 
en un término no mayor de tres (3) meses. 
 
Que el informe de cumplimiento ambiental (ICA) es el instrumento a través del cual, el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, detalla el cumplimiento 
de las tareas ambientales a las que se ha comprometido. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución No 1552 del 
20 de octubre de 2005 sustituida por la Resolución 2182 de 2017, adopto los manuales de 
Evaluación del Estudios Ambientales y de Seguimiento Ambiental de Proyectos. 
 
Que el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, establece: “Corrección de errores formales. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda”. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que revisado el acto administrativo No. 2066 de fecha 08 de julio de 2019, 
específicamente en el artículo noveno se dejó como obligación a la COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A:E.S.P., presentar informes trimestrales de 
cumplimiento ambiental (ICA), de acuerdo con las especificaciones establecidas dentro 
del Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 
 
Que en el oficio con radicado 12153 de fecha 18 de agosto de 2020, el gerente de 
Coservicios S.A. E.S.P., el señor Pedro Elías Barrera Mesa, expuso que “durante la visita 
técnica realizada por parte de funcionarios de Corpoboyacá el día 10 de julio de 2020 al 
Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, se mencionó la periodicidad con la que tienen 
que ser presentados dichos informes, ante lo cual los funcionarios de Corpoboyacá 
admitieron que la actual periodicidad representa un desgaste profesional y técnico tanto 
para coservicios como para ellos como Corporación Autónoma Regional.” 
 
Que, atendiendo dicha solicitud, lo manifestado por el beneficiario del instrumento 
ambiental, y verificado el manual de seguimiento ambiental de proyectos se evidencia que 
la frecuencia de los informes de cumplimiento ambiental y de las visitas debe ser anual. 
 
Aunado a lo anterior, en el concepto técnico No. 19480 de fecha 25 de mayo de 2019, 
acogido mediante acto administrativo No. 2066 de fecha 08 de julio de 2019 y que obra 
dentro del expediente OOLA - 00155-01, estableció en el numeral 4.8 lo siguiente 
“Reiterar a la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. que una de  sus 
obligaciones es la de presentar dentro del primer trimestre anual los informes de 
cumplimiento ambiental (ICA), para los planes de Manejo Ambiental aprobados de 
acuerdo con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informes de 
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Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos 
publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello 
(CAB) en el 2002 o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen” 
(Subrayado y negrita fuera de texto). Y una vez confrontado con el numeral noveno de la 
Resolución No 2066 de fecha 08 de julio de 2019, se evidenció que hubo un error formal 
en la transcripción del numeral 4.8 del concepto técnico incluido dentro de la parte motiva, 
y en el artículo noveno de la resolución citada.  
 
Efectivamente, representaría un desgaste profesional y técnico para las dos partes, si la 
obligación queda establecida de forma trimestral, ya que el artículo 2.2.2.3.9.1, en el 
numeral 9, establece que: “Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) la 
autoridad ambiental competente deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no 
mayor a tres (3) meses.” Por lo que, lo correcto es que dichos informes tengan una 
periodicidad de entrega más amplia, y así, como lo había establecido el profesional 
técnico, estos deben presentarse el primer trimestre anual. 
 
Que teniendo en cuenta lo expuesto en la ley 1437 de 2011, en la que se permite a la 
administración de corregir errores meramente formales de oficio o a petición de parte, en 
cualquier momento, y que no cambian el sentido material de la decisión, y no reviven los 
términos de demanda de acto administrativo, es viable para esta entidad, proceder a 
corregir el error visualizado en el acto administrativo de modificación de licencia ambiental 
N° 2066 de fecha 08 de julio de 2019. 
 
La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento 
técnico frente a reunión con el director de la Entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al 
caso, quienes, en sesión del 21 de septiembre de 2020, aprobaron la decisión y que 
consta en acta de la misma fecha.  
 

 
Que, por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo noveno de la Resolución N° 2066 de fecha 
08 de julio de 2019, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO NOVENO: La COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P., debe presentar dentro del primer trimestre anual los 
informes de cumplimiento ambiental (ICA), de acuerdo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apéndice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio 
Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2002 o las normas 
que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen..” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en Resolución 
N° 2066 de fecha 08 de julio de 2019, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren 
ninguna modificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. 
E.S.P. – COSERVICIOS S.A. E.S.P. identificada con Nit. No.891800031-4, 
representada legalmente por el señor PEDRO ELIAS BARRERA MESA; y/o quien 
haga sus veces en la dirección en la dirección Plaza 6 de septiembre Centro 
administrativo 3er piso; o en la Calle 39 N° 10C-33 barrio chapinero en la ciudad de 
Sogamoso, Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Sogamoso (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede Recurso alguno acorde a 
lo dispuesto en la ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE  
 
 
 
 

 
HERMAN AMAYA TELLEZ 

Director General 
 
 
 
 
 

Elaboró:    Lorena Yasmin Barón Cipagauta  

 
Aprobó:     Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo:    RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA- 0155/01 
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RESOLUCIÓN No. 1606 
 

(14 de septiembre de 2020) 
 
“Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo de 

licencia ambiental y se toman otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0461 de fecha 12 de mayo de 2009, Corpoboyacá, otorgó 
licencia ambiental a nombre de la empresa CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
ALFAREROS DE SOGAMOSO-CICOALSOG, identificada con NIT. 826.002.292-1, para el 
proyecto de explotación de Arcilla, ubicado en la vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión 
minera No. 1388-15, suscrito con la secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
Que mediante Auto No. 1031 de fecha 16 de agosto de 2017, Corpoboyacá dispuso iniciar 
trámite de modificación de Licencia Ambiental a nombre de la empresa CENTRO 
INDUSTRIAL COOPERATIVO DE ALFAREROS DE SOGAMOSO-CICOALSOG, 
identificada con NIT. 826.002.292-1, para el proyecto de explotación de Arcilla, ubicado en 
la vereda “Ombachita”, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), a desarrollarse 
dentro del área del contrato de concesión minera No. 1388-15, suscrito con la Secretaria 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá, solicitado mediante radicado No. 
006024 de fecha 21 de abril de 2017, a fin de incluir actividades de beneficio y Permiso de 
Emisiones atmosféricas. 
 
Que mediante oficio No 009221 de fecha 31 de julio de 2018, Corpoboyacá, solicito 
información a la Agencia Nacional Minera, sobre el estado jurídico del contrato de concesión 
1388-15, y certificado de registro minero actualizado, a lo cual esta, mediante radicado de 
entrada No. 13522 de fecha 22 de agosto de 2018, da respuesta a la solicitud informando 
que la autoridad minera resolvió mediante resolución 000551 del 28 de octubre de 2009 
“autorizar y aceptar la cesión total 100% de los derechos y obligaciones que le 
corresponden al CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVA DE ALFAREROS DE 
SOGAMOSO CICOALSOG C.T.A. A FAVOR DE LUZ MARINA DIAZ DIAZ” inscribiéndose 
en el Registro Minero Nacional el día 25 de febrero de 2010.  
 
Que, recibida la anterior información, la misma se le remitió al Doctor LUIS BENIGNO 
CASTILLO MESA, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Sogamoso, a través 
de radicado 11802 de fecha 26 de septiembre de 2018, dando respuesta al requerimiento 
hecho por este, bajo radicado 9790 de fecha 21 de junio de 2018. 
 
Que por medio de oficio radicado en esta entidad bajo No. 002785 de fecha 15 de febrero 
de 2019, la señora Diana Sofía Torres Espitia Secretaria de Desarrollo Económico y 
Turismo de Sogamoso, solicitó la suspensión del trámite administrativo de modificación de 
la licencia ambiental, OOLA 0012/08, a lo cual, la entidad bajo oficio No 002755 de fecha 
06 de marzo de 2019, indicó el estado jurídico de la solicitud de modificación y los aspectos 
procedimentales a tenerse en cuenta de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 
2015, de igual manera, se le exteriorizo que podía hacerse parte como tercero interviniente 
en el proceso de modificación.  
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Que el día 04 de marzo de 2019, un profesional adscrito a la Subdirección de Administración 
de recursos naturales realizo visita al proyecto objeto de modificación del instrumento 
ambiental que nos ocupa, en la vereda “Ombachita” jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que por oficio No 008929 de fecha 16 de julio de 2019, Corpoboyacá, requirió al CENTRO 
INDUSTRIAL COOPERATIVO DE ALFAREROS DE SOGAMOSO, para que presentara la 
cesión del instrumento de comando y control. 
 
Que a través de oficio No 015168 de fecha 22 de agosto de 2019, la señora LUZ MARINA 
DIAZ DIAZ, presento respuesta al requerimiento realizado por la entidad, anexando la 
resolución No 461 de Cesión de Derechos de la licencia ambiental, dentro del contrato de 
concesión No. 1388-15; copia del certificado de existencia y representación legal del Centro 
Industrial cooperativo de Alfareros de Sogamoso; copia de las cédulas de ciudadanía del 
representante legal de CICOALSOG y de la titular del contrato 1388-15; declaración de 
habilidad para contratar de la titular del contrato No 1388-15; y copia del registro minero 
donde queda ejecutoriada la cesión de derechos del contrato 1388-15. 
 
Que por medio de radicado 012666 de fecha 30 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
requirió a la señora LUZ MARINA DIAZ DIAZ, para que allegar la solicitud de cesión suscrita 
tanto por el cesionario como por el cedente, con el fin de continuar con la cesión de la 
licencia ambiental No. 0461 de fecha 12 de mayo de 2009, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.8.4 del decreto 1076 de 2015. 
 
Que a la fecha no obra dentro del expediente respuesta al requerimiento referido, ni 
pronunciamiento alguno por parte de la interesada a fin de continuar con la cesión y por 
ende con la modificación del instrumento ambiental. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ - 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la 
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo primero de la ley 1755 
de 2015 establecen: “(…) 
 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe 
en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para 
decidir. 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, 
que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 
reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales.”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que revisada las actuaciones obrantes en el expediente OOLA 00012-08, y de la solicitud 
de modificación de licencia ambiental solicitada por la empresa CENTRO INDUSTRIAL 
COOPERATIVO DE ALFAREROS DE SOGAMOSO-CICOALSOG, identificada con NIT. 
826.002.292-1, a fin de incluir el permiso de emisiones atmosféricas y actividades de 
beneficio, se encuentra por parte de este operador los reiterativos requerimientos a la nueva 
titular, la señora LUZ MARINA DIAZ DIAZ, para que presente la solicitud de cesión firmada 
por el cedente y el cesionario, a fin de realizar la cesión en el instrumento ambiental y por 
ende continuar con la modificación del mismo. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.4. que indica: “Cesión 
total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier 
momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y 
obligaciones que de ella se derivan. 
 
En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la 
autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando 
para el efecto: 
 
(…). 
 
La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos 
administrativos que fueren necesarios para el efecto. 
 
(…) 
 
(…).” (subrayado y negrita fuera de texto). 
 
Así las cosas, esta entidad no ha logrado decidir de fondo la solicitud de cesión y de 
modificación del instrumento ambiental, debido a la falta del documento requerido mediante 
oficio No. 012666 de fecha 30 de septiembre de 2019, siendo este indispensable para el 
trámite, sin que a la fecha se obtenga respuesta alguna por parte de la interesada. 
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Así las cosas, es necesario para esta entidad dar continuidad y celeridad a los procesos 
administrativos de licenciamiento ambiental, optando por resolver el trámite de modificación 
presentado por la empresa CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE ALFAREROS DE 
SOGAMOSO-CICOALSOG, identificada con NIT. 826.002.292-1, aplicar lo dispuesto en el 
decreto 1076 de 2015, y el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 
primero de la ley 1755 de 2015 que establece: “(…) 
 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe 
en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para 
decidir. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término igual.(subrayado fuera de texto). 

 
Por lo tanto, se declara desistida dicha solicitud, ya que no se presentó la información 
requerida oportunamente dentro de los términos concedidos por esta entidad. 
 
Sin embargo, la declaratoria de desistimiento tácito aplicado al presente proceso, no 
significa que la señora LUZ MARINA DIAZ DIAZ titular del contrato minero 1388-15, pueda 
presentar nuevamente la solicitud de cesión del instrumento ambiental y la modificación de 
este, para el proyecto de explotación de Arcilla, ubicado en la vereda “Ombachita”, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión minera No. 1388-15, suscrito con la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá, a fin de incluir actividades de beneficio y Permiso de 
Emisiones atmosféricas con el lleno de los requisitos establecidos en la normatividad 
ambiental vigente para el caso que nos ocupa.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento tácito de la solicitud de modificación de 
licencia ambiental a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas y actividades de 
beneficio, a nombre de la empresa CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
ALFAREROS DE SOGAMOSO-CICOALSOG, identificada con NIT. 826.002.292-1, para el 
proyecto de explotación de Arcilla, ubicado en la vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión 
minera No. 1388-15, suscrito con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación 
de Boyacá, solicitado mediante radicado No. 006024 de fecha 21 de abril de 2017, por las 
razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO 
DE ALFAREROS DE SOGAMOSO-CICOALSOG, identificada con NIT. 826.002.292-1, y/o 
quien haga sus veces (señora LUZ MARINA DIAZ DIAZ) que, de ser necesario, deberá 
iniciar el trámite de modificación de licencia ambiental allegando para tal efecto la 
información requerida de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
ALFAREROS DE SOGAMOSO-CICOALSOG, identificada con NIT. 826.002.292-1, y/o 
quien haga sus veces (señora LUZ MARINA DIAZ DIAZ) que debe abstenerse de hacer 
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uso de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su contra, trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, a la empresa CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
ALFAREROS DE SOGAMOSO-CICOALSOG, identificada con NIT. 826.002.292-1, y/o 
quien haga sus veces; en la carrera 10 No 13-37 edificio Alameda Apartamento 303 de 
Sogamoso -Boyacá, y a la señora LUZ MARINA DIAZ DIAZ en la carrera10 a No. 34 -102 
de Sogamoso Boyacá.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de la presente decisión a la alcaldía del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), para su conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 
Proyectó: Lorena Yasmin Barón Cipagauta.  

 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencia Ambiental OOLA-0012/08 
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RESOLUCIÓN No.

(             )

"Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja de bienes de los grupos de devolutivos: 22101
Equipo de ayuda audiovisual, 25101 Equipo y máquina de oficina, 26101 Equipo de computación y
54690 Otros bienes; equipos obsoletos e inservibles, cuyo destino final se realizará adelantando una
gestión ambientalmente adecuada de los residuos de computadores, periféricos y demás.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993 y
la Resolución 1457 de 2.005; y la Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de la cual
se crea el Comité Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá "CORPOBOYACÁ y se dictan otras disposiciones", y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 (modificada por la Resolución 0531 del 5 de
octubre de 2001), por medio de las que se adoptaron las normas generales sobre la administración
y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Que el Comité de Bajas autorizó y ordenó dar de baja los bienes devolutivos, determinados como
inservibles, del grupo "Equipo de Computación y Accesorios de Computador’’, previa presentación y
sustentación de la Subdirección Administrativa y Financiera de su estado de obsolescencia y relación
de los mismos.

Que, con base en lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos y las Resoluciones 1512 y 1739 de
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial, que establecen los sistemas de
recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos,
CORPOBOYACÁ realizará la gestión adecuada de sus equipos dados de baja, a través de la Jornada
de Recolección de Residuos Posconsumo Colectivo Eco Computo, liderado por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" ,Gobernación de Boyacá y la Cámara del Sector
de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Industriales -ANDI,

Que se cuenta con el concepto técnico sobre el estado de los bienes catalogados como inservibles
y/o obsoletos que por medio de este acto administrativo se dan de baja.

Que el Comité de Bajas, en sesión del 10 de agosto de 2020, en ejercicio de las facultades que le
confiere la Resolución 2443 del 23 de diciembre de 2013, estudió, evalúo y recomendó al Director
General de la Corporación, la baja y destinación final de los bienes del grupos de devolutivos: 22101
Equipo de ayuda audiovisual, 25101 Equipo y máquina de oficina, 26101 Equipo de computación y
54690 Otros bienes; equipos obsoletos e inservibles, cuyo destino final se realizará adelantando una
gestión ambientalmente adecuada de los residuos de computadores, periféricos y demás, cuya
destinación final será encaminada a realizar una gestión ambientalmente adecuada de los residuos
de computadores, periféricos y demás, cuyo destino final se determinará y ejecutará conforme a las
normas antes señaladas.

Que es responsabilidad de la Corporación depurar los inventarios de bienes y conservar solo
aquellos que resulten necesarios y útiles para el adecuado funcionamiento del servicio público.

En mérito de lo expuesto, el Director General,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la baja de los bienes que a continuación se relacionan, por
considerarlos obsoletos e inservibles, así:
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ITEM PLACA DESCRIPCIÓN SERIAL VALOR DE
COMPRA

VALOR DE
LIBROS

1 6161 PROYECTOR Marca: EPSON
Sistema de proyeccion 3LCD, 3-
chip technology - PUERTOS
LATERALES - Conector USB,USB
A USB B - Cantidad de puertos
USB 2.0, 2 - Cantidad de puertos
VGA (D-SUB), 1 - Entrada de S-
Video, 1 - Entrada de audio (L,R),
1 - Entrada de CA

TUWF484917L 2,152,148 1,121,508

2 5503 SCANNER Marca: EPSON
MODELO WORK-FORCE GT-
S55, RESOLUCIÓN 600 POR 600
dpi, PROFUNDIDAD DE COLOR:
48 BIT, FUENTE DE LUZ: READY
SCAN LED, ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO: CAPACIDAD DE
75 PÁGINAS 25 PPM 50 ipm 52,1
POR 2,9 MIN 8,5 POR 36,
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

RVXZ010170 761,263 0

3 3143 MONITOR Marca: QBEX LCD DE
15P.     Serie: 3143

30373BA044063 620,600 0

4 3218 COMPUTADOR PORTATIL
Marca: COMPAQ MARCA HP
NX6320L. PROCESADOR INTEL
CORE DUO T2400 (1 - 83 GHZ -
FSB667) - CACHE L2 DE 2 MB -
MEMORIA RAM 1 GB DDR II 533
MHZ (2X5129); EXPANDIBLE A 4
GB (2X2048 MB) - DISCO DURO
100 GB (5400 RPM) - MONITOR
PANTALLA DE

CNU8130TP5 5,336,000 0

5 3522 COMPUTADOR Marca: QBEX
PROCESADOR INTEL CORE 2
DUO PROCESSOR E4600 2 - 4
GHZ CACHE 2MB L2 BUS
800MHZ - 1GB D:D 160GB -
DVD+RW RED GIGABIT WIN
VISTA BUSSINESS - TAMAÑO
MICRO TORRE - BUS FRONTAL
DE 800 MHZ - SOCKET 775 -
MEMORIA RAM 1GB PC2
MILANO 7900

B16120877118 1,230,200 0

6 3877 CPU Marca: QBEX MODELO X
Q65376 MILANO 7800 -
PROCESADOR CORE DUO -
VELOCIDAD DEL PROCESADOR
3.0 GHZ - BOARD CHIPSET
INTEL 800/1066 MHZ - TIPO DE
MEMORIA PRINCIPAL DDRZ DE
800 MHZ - TAMAÑO DE
MEMORIA PRINCIPAL 4 GB -
UNIDAD DE DVD DVD - RW
INTERNA - TAMAÑ

B241109122094 1,492,416 0
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7 3924 COMPUTADOR PORTATIL
Marca: HEWLET-PACKARD
MODELO TX2 - 1080LA TABLET
AMD TURION - PRCESADOR
DUAL CORE ULTIMA
TECNOLOGIA - VELOCIDAD DEL
PROCESADOR 2.2 HGZ - TIPÒ
DE MEMORIA PRINCIPAL DDR2
DE 800 MHZ - TAMAÑO DE
MEMORIA PRINCIPAL DE 3 GB -
TAMAÑO DE DISCO

CNF9390Z00 8,976,080 0

8 4050 COMPUTADOR PORTATIL
Marca: COMPAQ L NUMERO DE
PARTE VX373 - INTSL CORE 2
DUO T5870 2.GHZ T5870 - RAM
2 GB MEMORIA - DISCO 320 GB
SATA - DVDRW - WIFI - RED 10 -
100 - WEB CAM2.0
MEGAPIXELES - BLUETOOTH -
NUEVA PANTALLA 15 - 6 TIPO
CINE - BATERIA 6 CELD

CNU94512CK 1,730,190 0

9 4060 COMPUTADOR PORTATIL
Marca: COMPAQ NUMERO DE
PARTE VX373 - INTEL CORE 2
DUO T5870 2. GHZ T5870 - RAM
2 GB MEMORIA - DISCO 320 GB
SATA - DVDRW - WIFI - RED 10-
100 - WEB CAM 2.0
MEGAPIXELES - BUETOOTH -
NUEVA PANTALLA 15.6 TIPO
CINE - BATERIA 6 CE     Ser

CNU9452188 1,730,190 0

10 4070 CPU Marca: HEWLET-PACKARD
DE ESCRITORIO - INTEL CORE 2
DUO E7500 2.93 GHZ - RAM I2GB
DDR2 800 MHZ - DISCO DURO
320GB SATA - DVD RW -
¡SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS VISTA BUSINESS
DX2400M.T]     Serie: 4070

MXL9391803 1,196,770 0

11 4146 CPU Marca: HEWLET-PACKARD
DE ESCRITORIO Q57 EXPRESS
- INTEL CORE 3-550 -
PROCESADOR 4M CACHE - 3.20
GHZ - 2 GB RAM - HD 500 GB
SATA SMART IV - DVD - ROM
WINDOWS 7 PROFESIONAL.
Serie: 4146

MXL0371MNR 1,584,816 0

12 6128 COMPUTADOR PORTATIL
Marca: HEWLET-PACKARD
PROCESADOR INTEL CORE I7 -
4600 M - CHIPSET INTEL MOVIL
QM87 - VELOCIDAD DEL
PROCESADOR 2 - 9 GHZ - 4 MB
DE CACHE - 2 NUCLEOS -
TAMAÑO DE MEMORIA
PRINCIPAL 4 GB 1600 MHZ
SDRAM DDR3 - TAMAÑO DISCO
DURO 500 GB SATA

5CG4291GV6 4,286,200 109,536
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13 6131 COMPUTADOR PORTATIL
Marca: HEWLET-PACKARD
PROCESADOR INTEL CORE I7 -
4600 M - CHIPSET INTEL MOVIL
QM87 - VELOCIDAD DEL
PROCESADOR 2 - 9 GHZ - 4 MB
DE CACHE - 2 NUCLEOS -
TAMAÑO DE MEMORIA
PRINCIPAL 4 GB 1600 MHZ
SDRAM DDR3 - TAMAÑO DISCO
DURO 500 GB SATA

5CG4463MES 4,286,200 180,973

14 7909 COMPUTADOR Marca: HEWLET-
PACKARD DE ESCRITORIO 1.2
INCLUYE PAD MOUSE - MOUSE
- TECLADO.     Serie: 7909

MXL75024KL 2,073,094 1,723,547

15 3922 MONITOR Marca: QBEX
PANTALLA PLANA LCD 17P XGA
O WXGA.     Serie: 3922

911GU3XY08640 380,000 0

16 382 GRABADORA Marca: SM
GRABADORA    Marca: AIWA
Grabadora AIWA, compac disk
doble casetera y control remoto,
Ref. CD-515     Serie: 382

220,000 0

TOTALES 38,056,167 3,135,564

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación,
para que efectué los ajustes correspondientes en el sistema de información de almacén y
contabilidad, para efecto de las conciliaciones contables.

ARTÍCULO TERCERO: Los bienes de los grupos de devolutivos: "Equipo de ayuda audiovisual,
Equipo y Maquina de Oficina, Equipo de Computación, y Otros bienes", antes relacionados y
determinados como inservibles, obsoletos e innecesarios, reflejan un costo histórico en libros por
valor de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS ($3.135.564).

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y produce
efectos fiscales a partir de la misma fecha.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

HERMAN AMAYA TÉLLEZ
Director General

Elaboró: Sandra Prieto / Inelia Medina

Revisó: Ana Isabel Hernández Arias,/ Cesar Camilo Camacho, / Alcira Lesmes

Archivo: Resoluciones - Baja de bienes de Almacén

ARTÍCULO CUARTO: Efectúese la entrega de los bienes devolutivos inservibles y/u obsoletos a
través de la Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo Colectivo Eco Computo, liderado por
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", Gobernación de Boyacá y la
Cámara del Sector de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Industriales - ANDI, y
perfecciónese dicho acto mediante acta firmada por quien entrega a nombre de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá y por quien recibe, previa la verificación correspondiente.
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RESOLUCIÓN No. 1608 
 

(15 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1470 del 28 de agosto de 2020, se dispuso encargar del 
empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera- Gestión Recurso Humano (Nomina), de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria ANA YANETH 
GAMBOA BECERRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.034.070, hasta que 
dure la situación administrativa de su titular. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera- Presupuesto, desempeñado en titularidad por la funcionaria 
ANA YANETH GAMBOA BECERRA, ya identificada, a partir de la posesión en el empleo 
objeto de encargo. 
 
Que la señora ANA YANETH GAMBOA BECERRA, según consta en Acta                           
N° 056, tomó posesión del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
planta de personal de la Corporación Autónoma de Boyacá – CORPOBOYACA, el día 
diez (10) de septiembre de 2020. 
 
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
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para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que: 
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” 
 
(…) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, 
se efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos 
de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Técnico Código 3100  Grado 12, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera- Presupuesto, de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-1126 del dos (02) de 
septiembre de 2020, que fue publicado en la página web de la entidad el día cuatro (04) 
de septiembre de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que el funcionario FREDY ALEXANDER PACHON 
SANCHEZ, es quien ostentaba el mejor derecho al encargo, en consideración a que 
cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones MGH-01 V. 27, dada la formación académica que posee y la 
experiencia acreditada en su hoja de vida. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Que el día 07 de septiembre de 2020, el funcionario FREDY ALEXANDER PACHON 
SANCHEZ, mediante mensaje de datos enviado vía correo electrónico a Gestión Humana 
gestionhumana@corpoboyaca.gov.co, manifiesta que NO está en disposición de aceptar 
el encargo referido. 
 
Que mediante memorando No. 170-1182 del 09 de septiembre de 2020, se le informó al 
señor PEDRO ARLEY GUTIERREZ FONSECA, que en virtud a que el señor FREDY 
ALEXANDER PACHON SANCHEZ, manifestó NO aceptar el encargo es él quien ostenta 
este derecho (segundo lugar) como consta en el 170-1126 del dos (02) de septiembre de 
2020, y se le solicita en un término no mayor a tres (3) días hábiles indique por escrito o 
no su interés en ser nombrado en dicha vacancia. 
 
Que el día 14 de septiembre de 2020, el funcionario PEDRO ARLEY GUTIERREZ 
FONSECA, mediante mensaje de datos enviado vía correo electrónico a Gestión Humana  
manifiesta que NO está en disposición de aceptar la vacancia referida. 
 
Que, de igual manera, el día 14 de septiembre de 2020, mediante correo electrónico 
enviado a Gestión Humana, el funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.049.643.480, quien  figura en tercer (3) lugar 
de acuerdo con el memorando N° 170-1126 del dos (02) de septiembre de 2020  y es 
titular en carrera administrativa del empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 
4044 Grado 13 ubicado en la  Secretaría General y Jurídica, manifestó su voluntad de 
postularse en dicho encargo, en vista que los funcionarios en primer y segundo orden NO 
aceptaron el encargo. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 
12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera- Presupuesto, 
al funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 1.049.643.480, hasta que dure la situación administrativa de la titular, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante 
el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo denominado Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica, cuyo titular en carrera administrativa es el funcionario HEDER EDUARDO 
GOMEZ SANABRIA, ya identificado, a partir de la posesión en el empleo objeto de 
encargo y hasta que dure la situación administrativa del titular. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución al funcionario HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


República de Colombia
C orporación Autónoma Regional de B oyacá

Subdirección Administrativa y Financiera

Antigua vía a Paipa No . 53-70  P B X 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - F ax 7407520 Tunja - B o yacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

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

R E S O LU CIÓ N No .
(día mes año)

Por  m edio de  la cu al s e autoriza y ordena la baja de bienes muebles valorados como obsoletos

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en ejercicio de sus facultades
Legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 "Estatutos de la
Corporación" y Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de la cual se crea el Comité
Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ” y se dictan otras disposiciones", y

C O NSID E R AND O

Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 se adoptaron las normas generales sobre la
administración y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, la cual fue modificada por la Resolución 531 del 5 de octubre de 2001.

Que en cumplimiento de sus funciones la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación
adelantó el cruce correspondiente entre Almacén y Contabilidad sobre las bajas y los ajustes
correspondientes en SYSMAN, en pro de la sostenibilidad financiera y contable y, con base en él, se
presentó ante los miembros del Comité de Bajas la relación de elementos corporativos que deben darse
de baja.

Que Mediante Contrato de comodato suscrito el 04 de diciembre de 2014 entre la Corporación Autónoma
regional de Boyacá Corpoboyaca y El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva, en el cual se
entregaron 22 elementos de incendios forestales y que mediante acta de  seguimiento por parte del
supervisor de fecha 05 de abril de 2019 se constató el mal estado de 21 de los 22 elementos entregados,
e igualmente el Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva a través de su representante legal el Subteniente
Jonh Edward Dulcey Mesa mediante oficio No CBVVL-15407-041 de fecha 17 de julio certifica: “que los
elementos que se relacionan a continuación se dieron de baja por parte del Cuerpo de Bomberos de Villa
de Leyva, teniendo en cuenta que estos elementos cumplieron su vida útil y se desgastaron al ser usados
en incendios forestales de toda la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva”

Que el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución 2443 del 23 de
diciembre de 2013 en comité celebrado el día 10 de agosto de 2020 estudió y evalúo el contrato de
comodato y la certificación enviada por el representante Legal del Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva
y analizando que  el valor en libros  de estos elementos a la  fecha es de cero pesos y  fecha de
adquisición de todos los elementos fue el 26 de agosto de 2003, el comité aprueba por unanimidad
recomendar al Director General la baja de estos elementos para posterior anulación de la placa en el
sistema Sysman módulo almacén de los elementos que se listan a continuación:

Ítem Placa
en
modulo

D E S C RIP CIÓ N D E L E L EME NT O

1 33 MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS motobomba centrifuga alta presión, 2
tiempos, 9HP de potencia, 180cc arranque manual, enfriado por aire,
bomba 4 etapas, lado de flujo libre, 77 Lt a 250 PSI, peso hasta 25
kilos, incluye tanque combustible 19 litros de capacidad.

2 37 MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS motobomba centrifuga alta presión, 2
tiempos, 9HP de potencia, 180cc arranque manual, enfriado por aire,
bomba 4 etapas, lado de flujo libre, 77 Lt a 250 PSI, peso hasta 25
kilos, incluye tanque combustible 19 litros de capacidad.

3 4832 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

4 4993 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

5 5082 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
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piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000
6 5143 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS

FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

7 4989 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

8 5081 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

9 4862 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES válvula de succión y filtro de 50 mm Ref: B2561

10 5019 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES manguera forestal autohumectante de fibra sintética y
revestimiento interior de 1,5” de diámetro por 100 pies de largo con
uniones instantáneas Ref: SPEC 2115

11 5020 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES manguera forestal autohumectante de fibra sintética y
revestimiento interior de 1,5” de diámetro por 100 pies de largo con
uniones instantáneas Ref: SPEC 2115

12 5124 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES manguera forestal autohumectante de fibra sintética y
revestimiento interior de 1,5” de diámetro por 100 pies de largo con
uniones instantáneas Ref: SPEC 2115

13 4969 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Manguera de sección Draftex 2” de diámetro por 10”
Ref: 32210-10

14 5018 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Manguera de sección Draftex 2” de diámetro por 10”
Ref: 32210-10

15 5123 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Manguera de sección Draftex 2” de diámetro por 10”
Ref: 32210-10

16 5122 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Cebador manual más adaptador y unión instantánea
Ref: B-5980

17 4967 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Ladron de agua forestal con unión instantánea Ref: OT-
27

18 5017 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Ladron de agua forestal con unión instantánea Ref: OT-
27

19 4920 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Ladron de agua forestal con unión instantánea Ref: OT-
27

20 5121 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Bifurcador forestal de 33 mm de 1,5 “ con válvulas con
acoples de unión de hilo am. Ref SA-230

21 5014 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES  Estrangulador para manguera forestal con saco Ref: B-
5420 FA 149

Que es política de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, depurar los inventarios de bienes, a
través de un proceso de sostenibilidad contable y de actualización que conduzca a conservar:
únicamente aquellos bienes que resulten necesarios y útiles para el adecuado funcionamiento del servicio
público.

Con fundamento en lo anterior, una vez revisados y analizados todos los documentos que soportan la
solicitud de baja de los bienes, el Director General,

R E S U E L V E :

ARTIC UL O PRIM E R O : Autorizar la baja de bienes muebles valorados como obsoletos y que ya
cumplieron con el objeto para el cual fueron adquiridos, por considerarlos obsoletos e inservibles
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conforme lo señala el acta de fecha 05 de abril de 2019 y certificación No CBVVL-15407-041 de fecha 17
de julio emitida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva y que son los que se relacionan
en el siguiente cuadro, con su correspondiente placa, descripción del elemento y valores, así:

Ítem Placa
en
modulo

D E S C RIP CIÓ N DE L E LEME NTO Valor de
compra

Valor en
libros

1 33 MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS motobomba centrifuga alta presión, 2
tiempos, 9HP de potencia, 180cc arranque manual, enfriado por aire,
bomba 4 etapas, lado de flujo libre, 77 Lt a 250 PSI, peso hasta 25
kilos, incluye tanque combustible 19 litros de capacidad.

$ 1.956.659 $             0

2 37 MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS motobomba centrifuga alta presión, 2
tiempos, 9HP de potencia, 180cc arranque manual, enfriado por aire,
bomba 4 etapas, lado de flujo libre, 77 Lt a 250 PSI, peso hasta 25
kilos, incluye tanque combustible 19 litros de capacidad.

$ 5.034.043 $             0

3 4832 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

$ 360.043 $             0

4 4993 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

$ 360.043 $             0

5 5082 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

$ 360.043 $             0

6 5143 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

$ 360.043 $             0

7 4989 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

$ 360.043 $             0

8 5081 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES bomba manual de espalda 5 gls, en neopreno, con
piston para generar espuma, Marca WAJAX ref: HPO-2+1000

$ 360.043 $             0

9 4862 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES válvula de succión y filtro de 50 mm Ref: B2561

$ 131.953 $             0

10 5019 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES manguera forestal autohumectante de fibra sintética y
revestimiento interior de 1,5” de diámetro por 100 pies de largo con
uniones instantáneas Ref: SPEC 2115

$ 260.135 $             0

11 5020 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES manguera forestal autohumectante de fibra sintética y
revestimiento interior de 1,5” de diámetro por 100 pies de largo con
uniones instantáneas Ref: SPEC 2115

$ 260.135 $             0

12 5124 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES manguera forestal autohumectante de fibra sintética y
revestimiento interior de 1,5” de diámetro por 100 pies de largo con
uniones instantáneas Ref: SPEC 2115

$ 260.135 $             0

13 4969 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Manguera de sección Draftex 2” de diámetro por 10”
Ref: 32210-10

$ 324.227 $             0

14 5018 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Manguera de sección Draftex 2” de diámetro por 10”
Ref: 32210-10

$ 324.227 $             0

15 5123 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Manguera de sección Draftex 2” de diámetro por 10”
Ref: 32210-10

$ 324.227 $ 0

16 5122 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Cebador manual más adaptador y unión instantánea
Ref: B-5980

$ 342.134 $             0

17 4967 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Ladron de agua forestal con unión instantánea Ref: OT-
27

$ 94.252 $             0

18 5017 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Ladron de agua forestal con unión instantánea Ref: OT-
27

$ 94.252 $             0

19 4920 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Ladron de agua forestal con unión instantánea Ref: OT-
27

$ 94.252 $             0

20 5121 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES Bifurcador forestal de 33 mm de 1,5 “ con válvulas con
acoples de unión de hilo am. Ref SA-230

$ 616.408 $             0

21 5014 EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES EQUIPO DE INCENDIOS
FORESTALES  Estrangulador para manguera forestal con saco Ref: B-
5420 FA 149

$188.504 $             0
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ARTIC UL O S E G UND O : Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para
que realice los ajustes correspondientes en el sistema de información Sysman módulos almacén y
contabilidad y efectué las conciliaciones y el saneamiento contable pertinente.

ARTIC UL O T E R C E R O : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.

PU B LIQ U E S E Y C ÚMPL AS E .

H E RM AN E ST TIF  AM AY A T E LL E Z
Director General

Elaboró: Inelia Medina/ Sandra Prieto

Revisó: Ana Isabel Hernández / Cesar Camilo Camacho/Alcira Lesmes

Archivo: Resoluciones - Baja de bienes de Almacén
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R E S O LU CIÓ N No .

(             )

"Por medio de la cua l se autoriza y ordena la ba ja de bienes muebles devolutivos y de consumo
controlado y otros bienes, va lorados como obsole tos" .

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en ejercicio de sus facultades
legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 "Estatutos de
la Corporación" y Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de la cual se crea el Comité
Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ y se dictan otras disposiciones", y

C O NSID E R AND O :

Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 se adoptaron las normas generales
sobre la administración y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, la cual fue modificada por la Resolución 531 del 5 de octubre
de 2001.

Que se evidencia el estado de obsolescencia de los elementos de los grupos, Equipo de
ayuda audiovisual, equipo de investigación, equipo y máquina de oficina, otros equipos de
Comunicación y elementos de consumo controlado, dados de baja.

Que en cumplimiento de sus funciones la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación adelantó el cruce correspondiente entre Almacén y Contabilidad sobre las
bajas y los ajustes correspondientes en SYSMAN, en pro de la sostenibilidad financiera y
contable y, con base en él, la Subdirectora presentó ante los miembros del Comité de Bajas
la relación de elementos corporativos que deben darse de baja.

Que el Decreto único reglamentario -J082 de 2015 en su artículo 2. 2. 7. 2. 2. 4. 3, sobre la
enajenación de los bienes señala:

Ena jenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Esta ta les. Las Entidades Esta ta les deben hacer
un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Esta ta les a
través de un acto administra tivo motivado que deben publicar en su página web.

La Entidad Esta ta l interesada en adquirir estos bienes a título gra tuito, debe manifestarlo por escrito dentro de
los tre inta (30) días ca lendario siguientes a la fecha de publicación de l acto administra tivo. En ta l manifestación
la Entidad Estata l debe seña lar la necesidad funciona l que pre tende sa tisfacer con e l bien y las ra zones que
justifican su solicitud.

S i hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Esta ta les para e l mismo bien, la Entidad Esta ta l que
primero haya manifestado su interés debe tener preferencia . Los representantes lega les de la Entidad Esta ta l
titular de l bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega en la cua l deben establecer la
fecha de la entrega ma teria l de l bien, la cua l no debe ser mayor a tre inta (30) días ca lendario, contados a partir
de la suscripción de l acta de entrega . (Decre to 151 O de 2013. artículo 108)"

Que una vez cumplida su vida útil y por el estado de los elementos de los grupos equipo de
ayuda audiovisual, equipo de investigación, equipo y máquina de oficina, otros equipos de
Comunicación y elementos de consumo controlado y enseres, otros bienes, deben darse
de baja.
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Que el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución 2443
del 23 de diciembre de 2013, estudió, evalúo y recomendó al Director General de la
Corporación, como ordenador del gasto, la baja y destinación final de los bienes, lo cual
consta en el acta de comité realizado el 10 de agosto de 2020.

Que es política de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, depurar los inventarios
de bienes, a través de un proceso de sostenibilidad contable y de actualización que
conduzca a conservar únicamente aquellos bienes que resulten necesarios y útiles para el
adecuado funcionamiento del servicio público.

Con fundamento en lo anterior, una vez revisados y analizados todos los documentos que
soportan la solicitud de baja de los bienes, el Director General,

R E SU E L V E :

ARTÍC UL O PRIM E R O : Autorizar la baja de bienes devolutivos equipo de ayuda audiovisual,
equipo de investigación, equipo y máquina de oficina, otros equipos de Comunicación y
elementos de consumo controlado, valorados como obsoletos que ya cumplieron con el
objeto para el cual fueron adquiridos, por considerarlos obsoletos e inservibles y que son
los que se relacionan en el siguiente cuadro, con su correspondiente placa, descripción del
elemento y valores, así:

ITEM PLACA DESCRIPCIÓN SERIAL VALOR DE
COMPRA

VALOR DE
LIBROS

1 6281 GUACALES PARA TRANSPORTE
DE MAMIFEROS DE 91 DE LARGO
POR 61 DE ANCHO Y 66 DE ALTO
Marca: SM  En plástico o fibra de
vidrio puerta de rejiolla metálica con
chapa, broches laterales (tornillo) en
uniones plásticas que permitan que
no se corran.      Serie:

422,646 297,105

2 3273 FAX Marca: SM FAX    Marca:
PANASONIC KX FT937  Fax con
contestador. Serie Nº
6FCWA0087890.     Serie: 3273

6FCWA0087890 430,000 0

3 242 ARCHIVADOR Marca: SM
HORIZONTAL DE 2 GAVETAS
METÁLICO PINTURA EPÓXICA.
Serie: 242

266,800 0

4 253 ESCRITORIO Marca: SM
EJECUTIVO BETA 1 EN MADERA.
Serie: 253

249,660 0

5 321 ESCRITORIO Marca: SM  TIPO
SECRETARIA EN MADERA DE 120
CM CON CAJÓN Y GAVETA DE
ARCHIVO.     Serie: 321

299,000 0

6 599 ARCHIVADOR Marca: SM
HORIZONTAL DE 2 GAVETAS
METÁLICO PINTURA EPÓXICA.
Serie: 599

262,000 0

7 1885 PARAGÜERO Marca: SM  EN
MADERA     Serie: 1885

108,300 0
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8 2778 SILLA Marca: SM  FIJA CON
BRAZOS CURVOS COLOR CAFÉ
CLARO     Serie: 2778

150,936 0

9 3047 SILLA Marca: SM  GIRATORIA
NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO
CON RODACHINES     Serie: 3047

151,380 0

10 4530 MESA RECTANGULAR Marca: SM
CONSTA DE UNA SUPERFICIE
RECTANGULAR PRO 150 X 60 X
2.5 CM LAM OLMO Y UNA BASE
PLEGABLE CON NIVELADOR
NEGRO.     Serie: 4530

353,717 0

11 4531 MESA RECTANGULAR Marca: SM
Consta de una superficie
rectangular pro 150 x 60 x 2.5 cm
lam olmo y una base plegable con
nivelador negro.      Serie: 4531

353,717 0

12 4647 CALCULADORA Marca: CASIO  DR
- 140 TM, de 14 dígitos, capacidad
de impresión en rollo de papel,
funcionamiento con corriente AC.
Serie: 4647

367AL14AA00073
1

193,140 0

13 3460 PANTALLA ELECTRONICA Marca:
SM PANTALLA ELECTRÓNICA A
TODO COLOR.      Pantalla
Electrónica full color. Incluye (3)
tarjetas de interfase de datos con
capacidad de almacenamiento de
4000 registros, Un (1) sistema de
control, Una (1) terminal de registro
y transmisión de datos.

82,212,680 0

14 3461 MODEM
Marca: HUAWEI MODEM    Marca:
HUAWEI  Moden con tecnología
GPRS. Modelo E226.

1,809,600 0

15 3464 UPS
Marca: GENERICO 1 KVA para
respaldo.

197,200 0

16 5342 CAMARA Marca: NIKON  MODELO
D90, PIXELES 24.1 MILLONES,
TAMAÑO DEL SENSOR 23.5 MM
POR 15,6 MM, PIXELES TOTALES
24.71, MILLONES, FORMATO Y
TIPO DE SENSOR DX CMOS,
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
SD, SDHC, SDXC, RANURA PARA
TARJETA DOS TARJETAS DE
MEMORIA SD, TAMA

7042638-
38575398

5,569,160 0
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17 7861 CAMARA Marca: PANASONIC
CAMARA     CAMARA MARCA
PANASONIC FILMADORA REF
GAC 30, PAQUETE ADICIONAL
BATERIA RECARGABLE
8850MAH, 1 SD X 128 GB CLASE
10, BOLSA PARA CAMARA,
TRIPODE  HC-X920     Serie: 7861

I7TKA0025 7,735,000 3,854,608

TOTALES 100,764,936 4,151,713

ARTÍC UL O S E G UND O : Ordenar la publicación de bienes devolutivos: equipo de ayuda audiovisual,
equipo de investigación, equipo y máquina de oficina, otros equipos de Comunicación y elementos
de consumo controlado y otros bienes, dados de baja con la presente resolución, con el fin de
ofrecerlos a título gratuito a otras entidades públicas que los requieran, en cumplimiento del
procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.2.4.3,
que trata de la "Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales"

ARTÍC UL O T E R C E R O : Las Entidades públicas de cualquier orden, que estén interesadas en la
adquisición a título gratuito de alguno de los bienes relacionados en el Cuadro 1 del artículo primero,
deberán presentar su solicitud de interés de adquisición, señalando la necesidad de los mismos para
el cumplimiento de sus funciones y señalando las razones que justifican su solicitud, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍC UL O C U ART O Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para
definir el destino y/o gestión final y adecuada de los bienes declarados obsoletos, a través de la
entrega a otra entidad. Y, si ninguna entidad los reclamare, se autoriza para darlos en donación a
otras entidades y/u asociaciones o recicladores de oficio, ya sea directamente, o a través de la
empresa prestadora de servicio público de aseo.

ARTÍC UL O Q UINT O : Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para
que realice los ajustes correspondientes en el sistema de información de almacén y contabilidad y
efectué las conciliaciones y el saneamiento contable pertinente.

ARTÍC UL O S E XT O : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.

PU B LIQ U E S E Y C ÚMPL AS E .

H E RM AN AM AY A T É LL E Z
Director General

Elaboró: Sandra Prieto / Inelia Medina

Revisó: Ana Isabel Hernández Arias,/ Cesar Camilo Camacho, /Alcira Lesmes

Archivo: Resoluciones - Baja de bienes de Almacén
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RESOLUCIÓN No. 1612 
(15 de septiembre de 2020) 

 
“Por medio del cual se otorga un permiso de Recursos Naturales y se toman otras 

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

CONSIDERANDO  
 

Que a través de oficio con Radicado No. 2430 de fecha 12 de febrero de 2020, la sociedad 
AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, identificada con NIT. 830.025.205-2, a 
través de su representante legal, señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, solicitó Permiso de Estudio 
de Recursos Naturales, para determinar el potencial Eólico, en un área ubicada en los 
municipios de Samacá y Sora (Boyacá), mediante la instalación de tres (3) torres de medición, 
las cuales tienen una altura aproximadamente de 100 metros, y ocupan un área de estudio de 
aproximadamente 34.5 km2. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 4443 de fecha 12 de marzo de 2020, el señor 
SANDRO RENÉ PERDOMO VÁSQUEZ, en calidad de Director Ambiental de la Sociedad 
AES CHIVOR, allegó el formato FGR-29, “Costos de Inversión y Anual de Operación”, a fin de 
continuar con el trámite solicitado. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 2696 de fecha 27 de marzo de 2020, 
CORPOBOYACÁ requirió a la Sociedad AES CHIVOR, identificada con NIT. 830.025.205-2, 
allegar el Formato FGR-29, Versión 3, “Costos de Inversión y Anual de Operación”, 
debidamente actualizado y diligenciado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 
No. 1280 de 2010. 
 
Que mediante Radicado No. 006469 de fecha 27 de abril de 2020, el señor SANDRO RENÉ 
PERDOMO VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.642 de Bogotá, en 
calidad de Director Ambiental de la Sociedad AES CHIVOR, allegó Formato FGR-29, “Costos 
de Inversión y Anual de Operación”, relacionado con la solicitud de permiso de estudio de 
Recurso Eólico. 
 
Que mediante oficio con Radicado interno No. 150-003286 de fecha 06 de mayo de 2020, 
ésta Entidad envío copia del recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación 
ambiental, referente a la solicitud de recursos naturales, a fin de proceder a cancelar el valor 
por el servicio de Evaluación ambiental. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 7455 de fecha 26 de mayo de 2020, el señor 
SANDRO RENÉ PERDOMO VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.513.642 de Bogotá, en su condición de Director Ambiental de la Sociedad AES CHIVOR, 
allegó soporte de pago por el servicio de evaluación ambiental, con No. de Comprobante 
2020000526 de fecha 28 de mayo de 2020, expedido por la oficina de Tesorería de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 
2011, por el valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.219.148.oo). 
 
Que mediante Auto de inicio No. 0360 de fecha 11 de junio de 2020, CORPOBOYACÁ avoca 
conocimiento de la información presentada mediante Radicado No. 2430 de fecha 12 de 
febrero de 2020, por la Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR.  
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Que el día 16 de julio de 2020, se realizó visita técnica a los lugares donde se encuentran 
instaladas las tres (3) torres de medición, con el acompañamiento del Ingeniero Carlos Andrés 
Rojas en representación de la Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR. 
 
Es de resaltar que el permiso de estudio de recursos naturales solicitado mediante Radicado 
No. de 2430 de fecha 12 de febrero de 2020, fue previamente otorgado mediante Resolución 
No.  4718 de 2017 y modificado a través de Resolución No. 2501 de 2018, en el marco del 
expediente OPRN-00003-17, para el cual el usuario solicitó prórroga mediante Radicado No. 
021545 de fecha 4 de diciembre de 2019, para lo cual esta Corporación le solicitó mediante 
Radicado No. 0198 del 15 de enero de 2020, requiere a la empresa titular del permiso para 
que allegue el soporte técnico de la solicitud de prórroga, sin embargo, la Sociedad AES 
CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, mediante Radicado No. 02429 del 12 de 
febrero de 2020, presenta desistimiento a la solicitud prórroga del mencionado permiso y 
manifiesta que presentará la solicitud de un nuevo permiso de estudio, el cual fue radicado a 
esta Corporación mediante la comunicación escrita No. 2430 de fecha 12 de febrero de 2020, 
y que es objeto de evaluación del presente Concepto técnico. 
 
Que evaluada la información que reposa en el expediente OPRN-00001-20, y visita técnica de 
fecha 16 de julio de 2020, se emitió el Concepto Técnico No. 20586 de fecha 25 de agosto de 
2020, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se 
extrae el fragmento pertinente, así: 
 

“(...) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
(…) 
 
Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La zona de interés con potencial para el desarrollo de un parque eólico, es decir el área objeto 
del presente Permiso estudio, comprende una extensión aproximada de 34.5 km2, y localizada 
en los municipios de Samacá, Sora, Cucaita, Chíquiza y Sáchica, como se observa a 
continuación: 
 

Figura 1. Localización área de estudio y torres de medición  

 
Fuente: Corpoboyacá y Adaptación Shapes: AInfluencia.shp y Torres.shp (Rad. 2430 de 12/02/2020) 

 
Es de resaltar que para la caracterización del recurso eólico en la zona se utilizarán tres (3) 
torres de medición, las cuales ya se encuentran construidas en el marco del Permiso de estudio 
de recursos naturales otorgado mediante Resolución No. 4718 de 2017 y modificado a través 
de Resolución No. 2501 de 2018 (OPRN-00003-17). 
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A continuación, se presenta la localización georreferenciada de las tres (3) torres de medición 
presentada en el Radicado No. 2430 de fecha 12 de febrero de 2020, en la Resolución 2501 de 
2018 y registradas en la visita de campo: 

 
Tabla 1. Georreferenciación Torres de medición  

Torre Latitud – N Longitud – O 

Torre 1 5°34’9.08” 73°28’40.33” 

Torre 2 5°32’4.02” 73°30’29.48” 

Torre 3 5°29’49.07” 73°32’31.65” 

Fuente: Adaptado Rad. 2430 de 12/02/2020  
Fuente: Res. 2501 de 2018 

 
Tabla 2. Georreferenciación de Torres de medición registradas en vista de campo 

ID Longitud Latitud X Y 
Altura 

(msnm) 

Torre 1 73°28'46.8"O 5°34'15.3"N 1066240,325 1107820,617 2912 

Torre 2 73°30'30.3"O 5°32'5.2"N 1063058,584 1103820,865 2743 

Torre 3 73°32'32.4"O 5°29'49"N 1059304,067 1099633,410 3166 

Fuente: Corpoboyacá – Visita 16 de julio de 2020 

Observaciones: Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá  
 
Como se puede observar, la localización de las torres 2 y 3 reportadas tanto en la 
documentación allegada como en la visita de campo, no difieren, sin embargo, para la torre 1 se 
evidencia que su localización cambia aproximadamente 280 m hacia el noroccidente como se 
observa a continuación: 

 
Figura 2. Localización Torre 1 

 
Fuente: Corpoboyacá (Visita 16 de julio de 2020) y Adaptación Torres.shp (Rad. 2430 de 12/02/2020) 

 
Generalidades del estudio: 
 
El Permiso para el estudio de recursos naturales presentado por la Sociedad AES CHIVOR & 
CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, se solicita en el marco del Art. 56 del Decreto Ley No. 2811 
de 1974 y busca adelantar una campaña de medición durante dos (2) años, evaluar las 
características del recurso eólico en el polígono de interés y su potencial de generación de 
energía para diseñar un parque eólico, para lo cual se definió un área de estudio de 34.5 Km2 
localizada en los municipios de Samacá, Sora, Cucaita, Chíquiza y Sáchica y se cuenta con tres 
(3) torres de medición construidas previamente.  
 
Cada una de las tres (3) torres tienen una altura aproximada de 100 metros, están ancladas con 
una zapata de concreto y sujetadas con tensores que evitan la posible caída. Cada torre cuenta 
con los siguientes instrumentos de medición: “…ocho anemómetros, dos veletas, un sensor de 
presión, un sensor de temperatura y un sensor de humedad relativa. Solo una torre está 
equipada con dos instrumentos adicionales, concretamente un anemómetro destinado a medir la 
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componente vertical de la velocidad del viento, y un segundo sensor de temperatura.”. 
Adicionalmente, cada torre cuenta con “un datalogger (o registrador de datos)”, y un “sistema de 
alimentación eléctrico” (placas fotovoltaicas).  
 
En la documentación allegada se menciona que “Las torres y el anclaje de los vientos o tensores 
de esta tienen un cerramiento perimetral que propende por la seguridad de los equipos, e 
instalaciones”, sin embargo, según lo observado en la visita técnica, el cerramiento únicamente 
rodea el área de la torre y no los anclajes o tensores utilizados en cada torre, como se observa 
en el registro fotográfico.  

Figura 3. Esquema Torres de medición 

 
Fuente: Radicado No. 2430 de 12/02/2020 

 
Como ya se mencionó, las tres (3) torres necesarias para el estudio del recurso eólico en el área 
de estudio, ya se encuentran construidas, y fueron aprobadas en el Permiso de estudio de 
recursos naturales otorgado mediante Resolución No. 4718 de 2017 y modificado a través de 
Resolución No. 2501 de 2018 (OPRN-00003-17). No obstante, a continuación, se presenta la 
descripción de su localización según lo reportado en el Radicado No. 2430 de 2020 
 
“Las características de acceso a cada torre son: 
 

• Torre 1: esta torre está ubicada a 4,8 km de la vía que conduce de Cucaita a Sáchica, al 
occidente del municipio de Sora, en Boyacá. 

• Torre 2: se encuentra ubicada a 1,8 km de la vía que conduce de Sáchica a Samacá, al norte 
de la jurisdicción del municipio de Samacá, en el departamento de Boyacá. 

• Torre 3: igualmente ubicada en el municipio de Samacá, a 3,4 km de la vía que sale de 
Samacá hacia las carboneras y fábricas al sur occidente del municipio. 

 
Tabla 1. Localización de las torres de medición 

 
Fuente: Radicado No. 2430 de 12/02/2020 

 
Por otro lado, en la documentación allegada se presenta descripción general del área de estudio 
en los componentes de geología, geomorfología, suelos, hidrología, clima, infraestructura 
existente, ecosistemas, social y análisis con respecto a EOT, Áreas protegidas y Páramos. Por 
último, se presenta cronograma de actividades del estudio, para un periodo de dos (2) años. 
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Aspectos técnicos y ambientales encontrados:  
 
Con el fin de verificar las condiciones del área donde se solicita el Permiso para el estudio de 
recursos naturales (eólico), se realizó visita técnica el día 16 de julio de 2020, donde se 
observó: 
 
Torre 1: Se observa que la torre se construyó en un área desprovista de vegetación y sin 
mayor intervención, sin embargo, la localización georreferenciada no coincide con lo 
reportado en las Resoluciones No. 4718 de 2017 y No. 2501 de 2018, por medio de las 
cuales se otorgó el permiso para el estudio previo, adicionalmente, el cerramiento construido 
rodea únicamente el área de la torre y no los anclajes o tensores instalados. 

 

ID Longitud Latitud X Y 
Altura 

(msnm) 

Torre 1 73°28'46.8"O 5°34'15.3"N 1066240,325 1107820,617 2912 

 
Figura 4. Registro fotográfico Torre de medición 1 

  
 

  
Fuente: Corpoboyacá – Visita 16 de julio de 2020 

 
Torre 2: El área donde se construyó la torre cuenta con acceso vehicular y se encuentra 
desprovista de vegetación. Al igual que en la torre 1, el cerramiento solo rodea el área de la 
torre y no los anclajes o tensores instalados. 

 

ID Longitud Latitud X Y 
Altura 

(msnm) 

Torre 
2 

73°30'30.3"O 5°32'5.2"N 1063058,584 1103820,865 2743 
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Figura 5. Registro fotográfico Torre de medición 2 

  

  
Fuente: Corpoboyacá – Visita 16 de julio de 2020 

 
Torre 3: La torre fue instalada en un área de pastos y de acuerdo a lo reportado por el GPS, se 
encuentra a una altura de 3166 msnm. Con base al Mapa de Ecosistemas naturales y 
transformados presentes en el área y a la metodología planteada en el documento “Ecosistemas 
Continentales Costeros y Marinos de Colombia” (2007), se encuentra en el  Ecosistemas de 
Vegetación secundaria del Orobioma Alto de los Andes I.I Bioma: Orobioma Altoandino– 
Cordillera Oriental I.I.I. estructural erosional, en este ecosistema el tipo de cobertura vegetal es 
relacionado con Bosque Altoandino y la geomorfología es de montaña estructural erosional (ME). 
De acuerdo a la visita realizada la estructura de vegetación es caracterizada por presentar 
Pajonales Brinzales. 

 

ID Longitud Latitud X Y 
Altura 

(msnm) 

Torre 3 73°32'32.4"O 5°29'49"N 1059304,067 1099633,410 3166 

 
Figura 6. Registro fotográfico áreas aledañas torre 3 

 
Fuente: Corpoboyacá – Visita 16 de julio de 2020 
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Figura 7. Registro fotográfico áreas aledañas torre 3 

 
Fuente: Corpoboyacá – Visita 16 de julio de 2020 

 
En las áreas aledañas del sitio de la torre se observan las especies mencionadas a continuación, 
no obstante, es de resaltar que, en el área intervenida, no se encuentra dicha vegetación, al 
igual, dentro de las actividades del permiso de estudio, no se contempla la intervención de la 
zona, ya que únicamente se proyectan las actividades de: medición de vientos (con la 
infraestructura ya instalada), interpretación y modelación de datos, análisis de resultados y 
presentación de resultados.  
 

ID NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

1 Frailejón Espeletia sp. 

2 Chilco Bacharis sp. 

3 Tobo Escallonia paniculata 

4 Sode Argentea sp 

5 Pajonal Andropogon 
Figura 8. Registro fotográfico Torre de medición No. 3 

  
Fuente: Corpoboyacá – Visita 16 de julio de 2020 

 
CONCEPTO TÉCNICO 

 
Desde el punto de vista técnico y ambiental y con base en la parte motiva del presente concepto, 
se considera viable Otorgar Permiso para el Estudio de Recursos Naturales para la exploración 
del recurso eólico dentro del área propuesta en las coordenadas expresadas en la Tabla 2 del 
presente concepto técnico, y que se encuentran dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, a 
nombre de la Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, identificada con NIT. 
830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA 
RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, a fin de 
continuar con el estudio del recurso eólico por medio de tres (3) torres de medición de 100 m de 
altura localizadas en las siguientes coordenadas:  

 
Tabla 2. Coordenadas de delimitación área de estudio  

Punto Longitud Latitud X Y 

1 73°27'36,58298"O 5°34'43,34249"N 1068400,6 1108684,3 
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Punto Longitud Latitud X Y 

2 73°28'19,94267"O 5°34'0,89688"N 1067067,4 1107379,0 

3 73°28'40,33422"O 5°33'40,71891"N 1066440,4 1106758,5 

4 73°28'55,3109"O 5°33'12,60546"N 1065980,3 1105894,4 

6 73°30'6,87538"O 5°31'41,41508"N 1063780,3 1103090,9 

7 73°30'17,73818"O 5°30'11,10819"N 1063448,6 1100316,4 

8 73°30'58,27188"O 5°29'32,70193"N 1062202,0 1099135,4 

5 73°29'29,35894"O 5°32'30,40906"N 1064933,6 1104597,1 

9 73°31'31,87857"O 5°29'22,20241"N 1061167,8 1098811,9 

10 73°32'23,00723"O 5°29'5,10016"N 1059594,4 1098285,1 

11 73°32'44,24591"O 5°29'20,30183"N 1058940,2 1098751,5 

12 73°32'18,52916"O 5°30'8,25198"N 1059730,5 1100225,2 

13 73°31'51,54335"O 5°31'7,76327"N 1060559,5 1102054,1 

14 73°31'39,68678"O 5°31'48,56377"N 1060923,3 1103307,8 

15 73°31'16,34955"O 5°32'17,48466"N 1061640,8 1104196,9 

16 73°30'51,43904"O 5°33'13,98237"N 1062405,9 1105933,2 

17 73°30'11,40349"O 5°33'39,76782"N 1063637,4 1106726,5 

18 73°29'16,59652"O 5°34'35,42741"N 1065322,6 1108438 

19 73°28'42,89301"O 5°35'5,45231"N 1066359 1109361,4 

20 73°27'48,8807"O 5°35'23,81795"N 1068020,8 1109927,3 

Fuente: Concepto técnico No. 170961 de 2017 
Observaciones: Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 

 

Tabla 3. Georreferenciación de Torres de medición registradas en vista de campo 

ID Longitud Latitud X Y 
Altura 

(msnm) 

Torre 1 73°28'46.8"O 5°34'15.3"N 1066240,325 1107820,617 2912 

Torre 2 73°30'30.3"O 5°32'5.2"N 1063058,584 1103820,865 2743 

Torre 3 73°32'32.4"O 5°29'49"N 1059304,067 1099633,410 3166 
Fuente: Corpoboyacá – Visita 16 de julio de 2020 

Observaciones: Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 
 

. (…)” 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 
94 y 226 C.N.). 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 1612 de fecha 15 de septiembre de 2020_ Página 9 

 

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

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

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que el artículo 56 del Decreto 2811 de 1974, establece que: “Podrá otorgarse permiso para el 
estudio de recursos naturales cuyo propósito sea proyectar obras a, trabajos para su futuro 
aprovechamiento. El permiso podrá versar, incluso, sobre bienes de uso ya concedido, en cuanto 
se trate de otro distinto del, que pretenda hacer quien lo solicita y siempre que los estudios no 
perturben el uso ya concedido. Estos permisos podrían tener duración hasta de dos a las, según la 
índole de los estudios.” 
 
Que el artículo 57 Ibídem, consagra que: "Los titulares de los permisos a que se refiere el artículo 
anterior podrán tomar muestras de los recursos naturales sobre los cuales verse el permiso, en la 
cantidad indispensable para sus estudios, pero sin que puedan comerciar en ninguna forma con 
las muestras tomadas. Se exigirá siempre la entrega a la autoridad competente de una muestra 
igual a la obtenida. Si la muestra fuere única, una vez estudiada y dentro de un lapso razonable, 
deberá entregarse a dicha autoridad. La transgresión de esta norma se sancionará con la 
revocación inmediata del permiso". 
 
Que el artículo 58 de la norma en cita, hace referencia a que: "Mientras se encuentre vigente un 
permiso de estudios no podrá concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se refiera a 
aplicaciones o utilizaciones distintas de las que pretenda el titular. ni otorgarse a terceros el uso 
del recurso materia del permiso". 
 
Que en la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020 "Por medio del cual se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación 
y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental y se adoptan otras determinaciones”, se establece que:  
 

“Artículo 1: El objeto del presente acto administrativo es establecer el procedimiento de 
cobro y adoptar la escala tarifaria para los servicios de evaluación y seguimiento a las 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental de competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ – así como la de determinar disposiciones que contribuyan al efectivo 
recaudo de esas sumas” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver sobre la viabilidad ambiental del permiso de estudio de los recursos naturales 
(eólico), se plantean las siguientes precisiones de orden fáctico y jurídico. 
 
En cuanto a la competencia de esta autoridad ambiental para pronunciarse respecto de la 
solicitud, es importante mencionar que de acuerdo con lo establecido en el Numeral 12 del Articulo 
31 de la Ley 99 de 1993, establece que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental para el uso del suelo, el agua, 
el aire y los demás recursos naturales, funciones que se materializan con la expedición de los 
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respectivos permisos, autorizaciones y licencias. Teniendo en cuenta lo anterior, es competencia 
de esta autoridad ambiental pronunciarse respecto del permiso para el estudio de los recursos 
naturales solicitado. 
 
Se ha de tener en cuenta, que a la solicitud de Estudio del Recurso Eólico se allegó la información 
necesaria y suficiente para la toma de una decisión de fondo, como es: "i) Carta de solicitud de 
permiso con ubicación geográfica, ii) Cronograma del trabajo para el proyecto, iii) Metodología de 
trabajo en los estudios a ser realizados, iv) Plano IGAC con ubicación de la zona a estudiar, v) 
Archivo con ubicación georreferenciada de zona de estudio, vi) Certificación y representación legal 
del solicitante". En ese orden de ideas, puede esta entidad emitir pronunciamiento de fondo 
respecto de lo solicitado. 
 
El Permiso para el estudio de recursos naturales presentado por la Sociedad AES CHIVOR & CÍA 
S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, se solicita en el marco del Art. 56 del Decreto Ley No. 2811 de 1974 
y busca adelantar una campaña de medición durante dos (2) años, evaluar las características del 
recurso eólico en el polígono de interés y su potencial de generación de energía para diseñar un 
parque eólico, para lo cual se definió un área de estudio de 34.5 Km2 localizada en los municipios 
de Samacá, Sora, Cucaita, Chíquiza y Sáchica y se cuenta con tres (3) torres de medición 
construidas previamente. 
 
De acuerdo a lo determinado en el Concepto Técnico No. 20586 del 25 de agosto de 2020, esta 
Corporación considera técnica, ambiental y jurídicamente viable otorgar Permiso para el Estudio 
de Recursos Naturales para la exploración del recurso eólico dentro del área propuesta en las 
coordenadas expresadas en la Tabla 4 del concepto técnico, y que se encuentran dentro de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, a nombre de la Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – 
AES CHIVOR, identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor 
FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.637.342 de Medellín, a fin de continuar con el estudio del recurso eólico por medio de tres (3) 
torres de medición de 100 m de altura. NO ampara el aprovechamiento de recursos naturales ni la 
captura y/o traslado de especímenes de las comunidades biológicas presentes en el área 
autorizada. En caso de requerirse se deberá tramitar el permiso correspondiente.  
 
El permiso que se otorga a través del presente acto administrativo, queda condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones legales citadas en la parte resolutiva de esta providencia. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Estudio de Recursos Naturales a nombre de la sociedad 
AES CHIVOR, identificada con NIT.830025205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO 
RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de 
Medellín, para la exploración del recurso eólico dentro del área propuesta en las coordenadas 
mencionadas en la tabla 4 del concepto técnico, y que se ubica en los municipios de Samacá, Sora, 
Cucaita, Chíquiza y Sáchica del departamento de Boyacá, a fin de continuar con el estudio del recurso 
eólico por medio de tres (3) torres de medición de 100 m de altura, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El área de estudio está comprendida dentro de las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 4. Coordenadas de delimitación área de estudio  

Punto Longitud Latitud X Y 

1 73°27'36,58298"O 5°34'43,34249"N 1068400,6 1108684,3 

2 73°28'19,94267"O 5°34'0,89688"N 1067067,4 1107379,0 

3 73°28'40,33422"O 5°33'40,71891"N 1066440,4 1106758,5 

4 73°28'55,3109"O 5°33'12,60546"N 1065980,3 1105894,4 
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Punto Longitud Latitud X Y 

6 73°30'6,87538"O 5°31'41,41508"N 1063780,3 1103090,9 

7 73°30'17,73818"O 5°30'11,10819"N 1063448,6 1100316,4 

8 73°30'58,27188"O 5°29'32,70193"N 1062202,0 1099135,4 

5 73°29'29,35894"O 5°32'30,40906"N 1064933,6 1104597,1 

9 73°31'31,87857"O 5°29'22,20241"N 1061167,8 1098811,9 

10 73°32'23,00723"O 5°29'5,10016"N 1059594,4 1098285,1 

11 73°32'44,24591"O 5°29'20,30183"N 1058940,2 1098751,5 

12 73°32'18,52916"O 5°30'8,25198"N 1059730,5 1100225,2 

13 73°31'51,54335"O 5°31'7,76327"N 1060559,5 1102054,1 

14 73°31'39,68678"O 5°31'48,56377"N 1060923,3 1103307,8 

15 73°31'16,34955"O 5°32'17,48466"N 1061640,8 1104196,9 

16 73°30'51,43904"O 5°33'13,98237"N 1062405,9 1105933,2 

17 73°30'11,40349"O 5°33'39,76782"N 1063637,4 1106726,5 

18 73°29'16,59652"O 5°34'35,42741"N 1065322,6 1108438,0 

19 73°28'42,89301"O 5°35'5,45231"N 1066359,0 1109361,4 

20 73°27'48,8807"O 5°35'23,81795"N 1068020,8 1109927,3 
Fuente: Concepto técnico No. 170961 de 2017 

Observaciones: Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso que se otorga al señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, en representación de la sociedad AES CHIVOR, es de dos (2) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Al señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, en calidad de 
Representante legal de la sociedad AES CHIVOR, únicamente se le aprueban las actividades 
propuestas en el cronograma presentado mediante Radicado No. 2430 de fecha 12 de febrero de 2020, 
NO incluye intervención física de las áreas de estudio o sitios de torre, ni la construcción de 
infraestructura adicional a la existente. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, 
identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, 
debe presentar trimestralmente a CORPOBOYACA, informes parciales de las actividades 
desarrolladas dentro del marco del estudio y los datos recolectados en campo por las torres de 
medición ya instaladas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, 
identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, 
debe presentar un informe final con los resultados y conclusiones del estudio. Este informe debe 
ser radicado ante esta Corporación en medio físico y magnético anexando información de 
velocidad, dirección del viento y demás parámetros climatológicos recolectados durante el tiempo 
transcurrido 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, identificada 
con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, en 
un término no mayor de tres (3) meses, contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones que se referencian a continuación y 
presentar un informe con evidencias fotográficas y documentales de su cumplimiento: 
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• Ubicar en cada una de las torres donde se adelantan estudios de recursos naturales y en sus 
tensores, los respectivos desviadores de vuelo para aves los cuales sean llamativos, de colores 
preferiblemente fosforescentes.  

• Adecuar en el extremo superior y parte media de cada torre faros eléctricos centellantes, 
equipados con lámparas entre 500 a 620 voltios que den color rojo, las luces deberán encender 
durante las doce horas de la noche. 

• Las torres instaladas deberán pintarse en 7 franjas alternas de color blanco y naranja, de tal 
manera que las bandas del extremo superior e inferior, correspondan al color naranja. 

• Realizar un cerramiento perimetral a cada torre autorizada, los mencionados cerramientos 
deberán contar con un área la cual comprenda no solo la protección de la torre, sino sus 
respectivos tensores. El área de cerramiento no debe ser inferior a 100m2. 

 
ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, identificada 
con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, 
beneficiaria del Permiso para el Estudio de los Recursos Naturales, debe enviar a 
CORPOBOYACA, copia de las publicaciones que se deriven del proyecto objeto de estudio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO La Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, 
identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, en 
un término no mayor de tres (3) meses, contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá adelantar jornadas de socialización del proyecto y sus objetivos ante las 
autoridades municipales de los municipios del área de influencia de su proyecto y ante las 
comunidades veredales del mismo, con el fin de informar debidamente a los líderes y comunidad 
en general sobre las implicaciones de los estudios y allegar los registros correspondientes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, 
identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, en 
el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo 
deberá realizar el establecimiento de 1000 árboles nativos por la instalación de las tres (3) torres 
de medición, incluyendo el manejo y mantenimiento a éstos árboles por el tiempo correspondiente 
a la vida útil del permiso, para lo cual se deberá presentar:  
 

ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES NATIVAS 
Las actividades técnicas del establecimiento con especies nativas, implican desde la preparación 
del terreno para la siembra, hasta la reposición del material vegetal muerto, garantizando un 
porcentaje de muerte inferior a 10%, en un período de un año después de la siembra. 
Requisitos: para el área de siembra se debe presentar: 
1. Calidad jurídica del pedio: Presentar la documentación legal que acredite la propiedad del 
predio en el cual se establecerá la plantación. 
2. Objetivo del establecimiento de la plantación forestal protectora productora: Verificar que el 
objetivo es crear un dosel forestal que genere el medio adecuado para el desarrollo de la 
dinámica sucesional, que garanticen las funciones y servicios ambientales que prestan las 
plántulas de especies nativas   
3. Ubicación de la plantación: Indicar la ubicación del predio en donde se registre la plantación, presentar 

un plano a escala conveniente del predio, plasmando el área a poblar. 

 
Cuadro 1. Ubicación geográfica  

PREDIO VEREDA MUNICIPIO 
AREA 

(Has) 

ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

     

     

(Insertar filas de ser necesario) 

 

3.1. Georreferencia del área: Registrar la altitud y grilla de coordenadas de los vértices (mínimo 4 por 

rodal) del área que conforman la plantación,  
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Cuadro 2. Coordenadas del Rodal o Radales que conforman la plantación 

RODAL 
N°. DE 

VÉRTICE 

COORDENADAS AREA 

(Has) 

ALTITUD 

(m.s.n.m.) LATITUD N LONGITUD W 

1 1     

 2     

 3     

 4     

(Insertar filas de ser necesario) 

 

3.2. Características del predio sobre el que se establece la plantación forestal: Describir someramente los 

siguientes ítems: 

 

- Cobertura vegetal (clasificación Corín Land Cover) y uso actual del suelo. 

- Hidrografía. 

- Geomorfología (forma del relieve) 

- Suelo (textura, estructura, color, materia orgánica, permeabilidad, profundidad efectiva, acidez, humedad, 

nivel freático, etc.) y Topografía. 

- Factores promedio del clima: Brillo solar, Humedad, Precipitación, Temperatura, Evaporación, vientos, 

etc.      

- Orografía. 

 

4. Actividades del establecimiento y mantenimiento forestal:  

4.1. Actividades del establecimiento 

- Especie a establecer y procedencia de la semilla. 

- Sistema de siembra. 

- Preparación del terreno. 

- Trazado y ahoyado. 

- Plantación. 

- Fertilización. 

- Aislamiento (en caso de requerirse) 

- Protección forestal (control enfermedades - plagas forestales) 

 

4.2. Actividades del mantenimiento: presentar un informe cada seis meses que incluya evidencia 

fotografica 

- Mantenimiento del cercado (si aplica).  

- Evaluación fitosanitaria:  

- Limpieza de áreas mediante raleo y rocería:  

- Plateo  

- Fertilización:  

- Control Fitosanitario.  

- Resiembra. 

 
ARTÍCULO NOVENO: El permiso para el Estudio de Recursos Naturales únicamente queda 
otorgado para la medición y registro de datos meteorológicos recolectados en las torres de 
medición 1, 2 y 3 según coordenadas mencionadas previamente, y NO ampara el 
aprovechamiento de recursos naturales ni la captura y/o traslado de especímenes de las 
comunidades biológicas presentes en el área autorizada. En caso de requerirse se deberá tramitar 
el permiso correspondiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme a lo establecido en el Artículo 57 del Decreto Ley 2811 de 
1974, queda prohibida la comercialización de especímenes o muestras obtenidas en el desarrollo 
del estudio.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El permiso que se otorga mediante este acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividades descritas en el artículo primero de la presente resolución. Para 
cualquier modificación en las condiciones del proyecto se deberá solicitar y obtener la modificación 
del presente permiso. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que el usuario requiera hacer uso o aprovechamiento de 
recursos naturales, debe presentar ante CORPOBOYACA la respectiva solicitud de cada uno de 
los permisos o concesiones a requerir, así como también en caso de incluir alguna otra actividad 
que no fuese contemplado en el documento objeto de evaluación en el presente concepto técnico 
deberá informar a esta Corporación con el objetivo de que se evalúe su viabilidad.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier cambio en las especificaciones tecnificas de las estaciones 
o para la elaboración de cualquier estudio complementario o diferente al otorgado, debe 
previamente consultarse con CORPOBOYACÁ para evaluar su autorización. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obras 
existentes, por lo que en caso de que por razones externas de carácter climático las torres 
instaladas no sean capaces de resistir los esfuerzos que generarían corrientes de viento o eventos 
de precipitación extremos y ocurriera un colapso de la misma, la Sociedad AES CHIVOR & CÍA 
S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, o su representante para el momento deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso y hacerse responsable de las pérdidas materiales 
tanto de su infraestructura como de la posible afectación a terceros. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, 
identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO RICARDO 
ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín y/o 
quien haga sus veces, faltando seis (6) meses para el vencimiento del plazo otorgado para el 
cumplimiento de actividades de la solicitud del presente permiso para el estudio de recursos 
naturales, deberá presentar ante esta Corporación, el respectivo plan de desmantelamiento, cierre 
y abandono de la infraestructura existente, con los respectivos cronogramas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, en 
calidad de representante legal de la sociedad AES CHIVOR, Y/O quien haga sus veces, como 
titular del Permiso, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados de 
la ejecución de las obras del proyecto, así corno del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y las demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular deberá presentar autodeclaración, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 
IV y V de la Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento, para el efecto deberán diligenciar el 
formato FGR-29, parte B. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la sociedad AES CHIVOR., identificada con NIT. 830025205-2, a través de su 
representante legal, señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, o quien haga sus veces; en la Avenida Calle 100 No. 19-
54, Oficina 901 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 3115929774, Email: jurídica@aes.com. 
 
PARÁGRAFO: Hace parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico No. 
20586 del 25 de agosto de 2020, por lo que, al momento de la notificación de la presente 
resolución, debe hacerse entrega de una copia íntegra y legible. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de los municipios de Samacá, Sora, Cucaita, Chíquiza y Sáchica (Boyacá), para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyecto: Lorena Yasmin Barón Cipagauta   

 
Archivado: RESOLUCIONES Recursos Naturales OPRN-00001/20 
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RESOLUCIÓN No. 1613 
(15 de septiembre de 2020) 

 
“Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Antecedentes:  
 
Que mediante auto No 1438 de fecha 24 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ, dispuso admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental, presentada por el señor LUIS FRANCISCO ALVAREZ 
BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.123.057 de Gámeza, solicita Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de carbón, proyecto 
amparado con contrato de concesión No FIO-144, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda San Laureano, jurisdicción del municipio de Gámeza (Boyacá).  
 
En el artículo sexto del mismo proveído indicó que el solicitante debía cancelar lo correspondiente 
a servicios de evaluación ambiental, estableciéndole el valor y las entidades bancarias donde 
debía hacer dicha consignación. 
 
Que el citado Acto administrativo fue notificado en forma personal al señor LUIS FRANCISCO 
ALVAREZ BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.123.057 de Gámeza el día 
07 de julio de 2010. 
 
De igual manera, en el oficio No. 110- 005576 de fecha 25 de junio de 2010, de citación a 
notificación del auto de inicio No 1438 de fecha 24 de junio de 2010, se le indico al solicitante que 
debía pagar el valor correspondiente a servicios de evaluación ambiental y se le indico las 
entidades bancarias a donde podía hacerlo. 
 
Que mediante resolución No 0067 de fecha 05 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ, declaró 
desistida la solicitud de licencia ambiental presentada por el señor LUIS FRANCISCO ALVAREZ 
BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No 4.123.057 de Gámeza, para la explotación 
de carbón, en un área ubicada en la vereda San Laureano, jurisdicción del municipio de Gámeza, 
proyecto amparado con contrato de concesión No. FIO-144, celebrado con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería INGEOMINAS, por las razones allí expuestas. 
 
EL citado acto administrativo fue notificado en forma personal al señor ALVAREZ BENAVIDES, el 
día 05 de enero de 2012. 
 
Que el señor LUIS FRANCISCO ALVAREZ BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4.123.057 de Gámeza, con facultades conferidas, interpuso recurso de reposición el pasado 
10 de enero de 2012, contra la Resolución que declara el desistimiento de la Licencia Ambiental, 
asunto que ahora ocupa la atención de la Corporación.  
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 

El recurrente expone en el recurso allegado, los siguientes apartes:  
 
“(…) solicitarle su gentil colaboración, para poder continuar con el trámite de la licencia 
Ambiental OOLA-0035/10. 
Lo anterior teniendo en cuenta que no pude hacer el pago por motivos de carácter 
económico y por encontrarme en exploraciones que me exigía INGEOMINAS, además, 
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manifiesto que estoy en disposición de continuar y hacer los pagos cuando ustedes lo 
estimen conveniente. 
 
Doctora por lo expuesto anteriormente, le ruego el favor para que no sea archivado mi 
expediente, ya que, si esto sucediera, INGEOMINAS me quitaría el título, el cual es el 
futuro de mi familia (…)” 

 
PETICIÓN. 
 
Por último, el recurrente solicita que no sea archivado el expediente.   
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada 'Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 8º, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de Colombia es 
Obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su 
conservación, restauración o sustitución. También ordena, que el Estado colombiano deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya 
lugar y exigir la reparación de los daños causados. 
 

OPORTUNIDAD, PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DEL RECURSO 
 

Indicó el artículo sexto de la Resolución No. 0067 proferida el 05 de enero de 2012, que era 
procedente el recurso de reposición, ante la Secretaria General, el cual debía interponerse por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Una vez revisado el expediente, se establece que la providencia atacada vía reposición, se 
notificó personalmente el día 05 de enero de 2012 al señor LUIS FRANCISCO ALVAREZ 
BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No 4.123.057 de Gámeza, se verifica que el 
recurso tiene fecha de radicación del 10 de enero de 2012, y que, por tanto, fue interpuesto dentro 
de la oportunidad consagrada en el código Contencioso Administrativo.  
 
En cuanto a los requisitos exigidos, el dispositivo jurídico citado consagra, que los recursos se 
interpondrán por escrito y que no requieren de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido.  2. Sustentarse con expresión concreta de 
los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  4. 
Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio.  Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados.  
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Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que 
efectivamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederá la 
Corporación a decidir de fondo. 

 
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
Mediante Resolución No. 0067 proferida el 05 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ declaro el 
desistimiento de la Licencia Ambiental solicitada por el señor LUIS FRANCISCO ALVAREZ 
BENAVIDES. 
El recurso de Reposición impetrado, tiene como fundamento normativo, Decreto No 1 de fecha 02 
de enero de 1984, frente al incumplimiento de términos del trámite administrativo y, por tanto, su 
finalidad última es que se revoque la Resolución declaratoria del desistimiento de la Licencia 
Ambiental.  
 
En primer lugar, se debe aclarar que esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
es la competente para conocer del presente recurso de reposición teniendo en cuenta las 
delegaciones realizadas por el director de la corporación a través del Acuerdo No. 001 del 10 de 
febrero de 2015. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las manifestaciones del recurrente es de indicar lo siguiente: que 
no obra en el expediente prueba si quiera sumaria donde el señor LUIS FRANCISCO ALVAREZ 
BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No 4.123.057 de Gámeza, haya demostrado 
que no tenía la capacidad económica en el momento, para realizar el pago por concepto de 
servicios de evaluación, ni tampoco se evidencia interés del mismo, en rogar a esta entidad que le 
concediera prorroga o plazo alguno para poder cancelar dichos servicios. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta el principio de justicia rogada, acogido en reiterados 
pronunciamientos por la Corte Constitucional, como lo es, la Sentencia SU-061-18, en la que 
indica que: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo funciona bajo el principio de justicia 
rogada. Ello significa que, por regla general, el operador jurídico no puede actuar de manera 
oficiosa, sino que su actividad se desarrolla respecto de los cargos que los ciudadanos plantean 
en ejercicio de las acciones constitucionales y legales que han sido previstas por el Legislador. En 
otras palabras, le compete al administrado iniciar, impulsar y tramitar las actuaciones judiciales 
que le permitan defender sus pretensiones. De ahí que, este principio tenga dos implicaciones 
significativas. La primera, la imposibilidad de iniciar de oficio un trámite judicial, pues se entiende 
que la persona interesada en reclamarle a la Administración la ocurrencia de un daño antijurídico, 
tiene la carga procesal de presentar la demanda, exponiendo con suficiencia las razones que le 
sirven de fundamento a sus pretensiones. Por consiguiente, el A quo no puede, al momento de 
tramitar y decidir de fondo el asunto, rebasar el marco de la relación jurídico procesal trabada por 
las partes. La segunda involucra, la imposibilidad del fallador para iniciar de oficio el trámite de 
apelación, ya que son los sujetos procesales involucrados en la causa los que tienen el deber de 
sustentar los motivos de su inconformidad. Así visto, la competencia del juez de alzada se 
restringe a los cargos que fueron formulados por las partes a través del recurso de apelación. 
(Subrayado fuera de texto). 
 
En cuanto al tema de capacidad económica, es de indicar al recurrente que el trámite 
administrativo ambiental no trae consigo alguna figura que ampare dicha situación, en los casos 
en que el solicitante no pueda sufragar los gastos, por lo que, para esta entidad, no es un 
argumento que sirva de sustento para no continuar con el trámite de licenciamiento ambiental y 
por ende se haya demostrado su desinterés por el mismo. 
 
En cuanto a la petición que “no sea archivado mi expediente, ya que, si esto sucediera, 
INGEOMINAS me quitaría el título” esta entidad se permite aclarar al señor ALVAREZ 
BENAVIDES, que la sola expedición del auto de admisión o inicio del tramite no confiere derechos 
al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto 
de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de 
la buena fe, señalado en el artículo 83  de la Constitución Política de Colombia, en concordancia 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 
Continuación de la Resolución No. _1613 de fecha 15 de septiembre de 2020 Página 4  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

con el artículo 3 numeral 4  de la Ley 1437 de 2011, de conformidad a la normativa en materia 
ambiental, respetando las garantías y derechos legales y constitucionales dentro del trámite de la 
licencia ambiental adelantado. 
 
Por lo tanto, es de aclarar al señor ALVAREZ que a la fecha no cuenta con autorización y/o 
permiso para hacer uso de los recursos naturales, atendiendo a que no existe acto administrativo 
que así lo disponga, que el inicio del permiso como se mencionó anteriormente, es una mera 
expectativa de obtener esa autorización, por lo que en cualquier momento INGEOMINAS o la 
autoridad que la sustituya, está en el derecho legal de tomar las decisiones administrativas que 
estime pertinentes y esta autoridad ambiental en la de adelantar los procesos administrativos 
sancionatorios a los que haya lugar por la explotación sin autorización de los recursos naturales, 
conforme lo establece la ley 1333 de 2009. 
 
Que la decisión adoptada de declarar el desistimiento y archivo de la solicitud de Licencia 
Ambiental iniciada mediante Auto No 1438 de fecha 24 de junio de 2010, no es óbice para que el 
señor ALVAREZ BENAVIDES, radique ante esta entidad una nueva solicitud de Licenciamiento 
Ambiental con el lleno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolución No. 0067 de fecha 05 de enero 
de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente proveído en forma personal al señor LUIS 
FRANCISCO ALVAREZ BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No 4.123.057 de 
Gámeza, a través de su representante legal, y/o apoderado en la carrera 4 A No. 3 A – 71 
Gámeza Boyacá, o al número celular 3213272114 y de no ser posible, dese aplicación a lo 
dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Archívese el expediente OOLA-00035-10, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO. 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta.  

 
Archivo: RESOLUCIONES Licencia Ambiental OOLA-00035-10 
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RESOLUCIÓN No. 1614 
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 761 del 04 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ otorgó a nombre de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A., identificada con NIT. 860025674-2, y RCN TELEVISIÓN S.A. 
identificada con NIT. 830029703-7, permiso de vertimientos a suelo para descargar las aguas 
residuales domésticas tratadas provenientes de una vivienda contigua a la estación de transmisión, 
ubicada en la vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca en las coordenadas 5°32’43.9” N, 
73°5’54.3” O, a través de un campo de infiltración en un caudal de 0,01 L.P.S. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado de forma personal el día 05 de mayo de 2020. 

Que mediante radicado No. 7290 del 19 de mayo de 2020, se presentó recurso de reposición por 
medio de apoderada, la señora TATIANA BOLÍVAR HERRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.384.557 expedida en Bogotá, y tarjeta profesional No. 116.742 del C. S. de 
la J., en contra de la Resolución No. 761 del 04 de mayo de 2020.   

 
CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

 
En el recurso de reposición interpuesto contra la precitada resolución, la apoderada TATIANA 
BOLÍVAR HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.384.557 expedida en Bogotá, 
y tarjeta profesional No. 116.742 C. S. de la J. manifiesta entre otras cosas lo siguiente:  

 
“(…) 

 
1. TÉRMINO PARA REMISIÒN DE CARACTERIZACIÒN DE RESIDUOS LIQUIDOS. 
 

La Resolución No. 761 del 4 de mayo del 2020, mediante la cual se otorga el permiso de vertimientos 
correspondiente a la Estación de Pesca, ubicada en el municipio de Pesca, Boyacá establece en el artículo 
tercero la siguiente obligación:  
 
“La Corporación con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente permiso de vertimiento, efectuará inspecciones periódicas, así mismo, podrá exigir en cualquier 
tiempo la caracterización de los residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás 
aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de la titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes.”(Subrayado fuera de texto)  
 
Teniendo en cuenta que la obligación para la entrega de la caracterización señala que “podrá ser exigido en 
cualquier momento”, sin especificar con claridad el término para remitir el mismo, y que los Laboratorios que 
realizan dicho estudio tienen unos plazos estipulados para su entrega que deben ser programados con 
antelación, solicitamos incluir que el plazo para el cumplimiento de dicha obligación sea una vez por año. 

 
2. SOLICITUD DE REVOCAR ART 6 SOBRE MANTENIMIENTO DE 111 ÀRBOLES  
 

El artículo sexto de la Resolución señala la siguiente obligación:  
 
“Los titulares del permiso de vertimientos, como obligación relativa al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, deberán 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de ciento once (111) árboles correspondientes a 0.1 
hectáreas reforestadas con especies nativas en el área de influencia del proyecto, para lo cual se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM. 

(15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)   
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Una vez realizadas estas actividades deberán presentar un informe a la Corporación con el registro fotográfico 
que evidencie el cumplimiento al requerimiento.”  
 
La obligación indica que el informe debe ser entregado al “inicio del siguiente periodo de lluvias”, lo cual no 
determina con claridad el término para remitir el mismo (cada 6 meses o 1 vez al año), y genera confusión.  
 
Por otro lado, el Artículo 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 del 2015 establece que la autoridad ambiental otorgará 
permiso de vertimientos con fundamento “en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico”, es decir las 
obligaciones impuestas en cada permiso deberán ser de conformidad con las condiciones del vertimiento.  
 
En este caso, el permiso fue solicitado como consecuencia de la generación de vertimientos de tipo domésticos 
que se generan en la estación (de aproximadamente 0,00025 l/seg), debido a la presencia de un operador que 
está permanentemente vigilando su funcionamiento y operación, por lo cual, es para nuestra compañía 
excesiva y desproporcionada la obligación impuesta en la Resolución de realizar mantenimiento de 111 
árboles, ya que los residuos no generan una afectación al medio ambiente al estar siendo tratados a través del 
STARD. En medio de la pandemia del Covid 19 los medios de comunicación en Colombia -como casi todos 
los sectores económicos- atraviesan el momento más crítico de su historia. Particularmente, el sector de 
televisión ha sido seriamente impactado en sus ingresos, y ha incurrido en costos adicionales para llevar a 
cabo la operación del servicio público de televisión en el país.  
 
Como lo ha manifestado el gobierno nacional, el actual Estado de Emergencia tiende a extenderse y nuestra 
actividad empresarial está concentrada en la operación del servicio para salvaguardar el derecho a la 
información, indispensable como nunca en esta coyuntura, por lo cual, agradecemos a la entidad revisar el 
tema para no incurrir en un gasto de mantenimiento que no sería necesario dadas las condiciones del 
vertimiento de la estación.  
 
Considerando lo anteriormente señalado, solicitamos a la entidad revocar el artículo sexto, ya que impone una 
carga excesiva para los canales, y aclarar en el artículo tercero el término para la remisión del informe de la 
caracterización fisicoquímica. 

 
Peticiones  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ en 
ejercicio del uso del RECURSO DE REPOSICIÓN, resolver la siguiente petición dentro del término legal: 
 
1. Revocar el articulo sexto de la Resolución 761 del 2020, por cuanto impone una carga excesiva para los 

canales, considerando que el vertimiento generado por la estación es de tipo doméstico. 
2. Aclarar en el articulo tercero de la Resolución 761 del 2020 que el plazo para la remisión de la 

caracterización fisicoquímica será con una periodicidad anual, considerando que el mismo no señala un 
término específico para su remisión.  

 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental.  
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
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puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos 
constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por 
los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel 
territorial. 
 
(…)” 

 
Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 
 
Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio. 
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(…)” 
 
Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 
 
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 
 
Que la suscrita Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la 
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, so pena de 
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 de dicho 
estatuto. 
  
Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para 
su procedencia, y una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente OOPV-00021-
17, se pudo evidenciar que los argumentos esbozados por la abogada TATIANA BOLÍVAR 
HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.384.557 expedida en Bogotá, y 
tarjeta profesional No. 116.742 del C. S. de la J., no son suficientes para acceder a las pretensiones 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Frente a la primera consideración del término para remisión de caracterización de residuos líquidos, 
es necesario citar el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.5.18 el cual prevé que, con el objeto 
de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio 
de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier 
tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los 
usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a 
las sanciones correspondientes. Por consiguiente, es una exigencia normativa de obligatorio 
cumplimiento para los titulares del permiso de vertimientos, siendo pertinente precisar que la Entidad 
en el evento de requerir caracterizaciones adicionales le otorgara plazos prudenciales para que se 
efectúen las mismas. 
 
Aunado a lo anterior es pertinente precisar que en el artículo segundo de la Resolución No. 761 del 
04 de mayo de 2020, se previó lo siguiente: 
 

“Los titulares del permiso de vertimientos, en el término de un año contado a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, deberán realizar y presentar una caracterización 
físico-química y microbiológica del afluente y efluente del sistema de tratamiento de agua 
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residual domestico aprobado, midiendo como mínimo los siguientes parámetros: pH, 
Conductividad, Temperatura, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), Demanda Química 
de Oxigeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSed), 
Grasas y Aceites, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Ortofosfatos, 
Fosforo Total, Hidrocarburos Totales, Detergentes, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, 
posteriormente, esta obligación debe cumplirse anualmente dentro de los primeros quince 
(15) días de cada anualidad. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las 
mediciones de caudal.” 

 
En consecuencia, la obligación de presentar la caracterización es clara en cuanto a parámetros y 
temporalidad, siendo pertinente aclarar a la recurrente que la salvedad efectuada en el acto 
administrativo obedece a que en el seguimiento se pueden pedir caracterizaciones adicionales en el 
evento que se observe alguna irregularidad en la operación del sistema de tratamiento. 
 
Frente a la segunda consideración, la solicitud de revocar el artículo 6 sobre mantenimiento de 111 
árboles, es de recordar que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.8. prevé que, la 
resolución por medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos 
los siguientes aspectos: (...) 10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la 
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados. (…) Por consiguiente, es claro el decreto en establecer que la medida de preservación 
ambiental debe estar presente en el contenido de la resolución, la cual se ponderá de acuerdo al 
caudal de agua vertida que se otorgó a los titulares del permiso.      
 
Así mismo, se resalta que el artículo séptimo del acto administrativo objeto de debate es claro al 
establecer que  
 

“Los titulares del permiso de vertimientos, como obligación relativa al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, deberán establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de ciento once (111) árboles correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con 
especies nativas en el área de influencia del proyecto, para lo cual se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM. Una vez realizadas estas 
actividades deberán presentar un informe a la Corporación con el registro fotográfico que evidencie el cumplimiento 
al requerimiento.” 

 
Corolario del artículo en cita se puede abstraer que la obligación se debe cumplir dentro de los 
sesenta días siguientes al inicio del siguiente periodo de lluvias, siendo pertinente recalcar que el 
IDEAM genera este tipo de reportes y, por ende, una vez la referida Entidad establezca que inicio el 
periodo de lluvias, empiezan a correr los términos para realizar la siembra de los árboles. 
 
De igual manera se resalta que la obligación se debe acatar en aras que se coadyuve con la 
protección de los recursos naturales, en este caso del suelo como receptor de los vertimientos, para 
garantizar su conservación y que más personas puedan hacer uso de los servicios ambientales que 
presta, por ende, no se encuentra justificación para no acatar la obligación. 
 
Que en virtud de lo anterior, con el fin de dar respuesta al recurso de reposición interpuesto por la 
apoderada TATIANA BOLIVAR HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.384.557 expedida en Bogotá, y tarjeta profesional No. 116.742 del C. S. de la J., la Corporación 
considera jurídicamente procedente confirmar el acto administrativo impugnado, y en consecuencia 
mantener incólume en su totalidad la Resolución No. 761 del 04 de mayo de 2020, por medio de la 
cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones, solicitado por 
CARACOL TELEVISIÓN S.A., identificado con NIT. 860025674-2, y RCN TELEVISIÓN S.A., 
identificada con NIT. 830028703-7, toda vez que no se encuentra ninguna razón de índole técnica o 
jurídica para variar la decisión proferida. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer, lo pretendido por la apoderada TATIANA BOLÍVAR HERRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.384.557 expedida en Bogotá, y tarjeta profesional 
No. 116.742 del C. S. de la J., y en consecuencia se confirma en su totalidad la Resolución 761 del 
04 de mayo de 2020, por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a CARACOL 
TELEVISIÓN S.A, identificada con NIT. 860025674-2, y RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con 
NIT. 830029703-7, a través de los correos electrónicos: tbolivar@ccnp.com.co y 
cromero@ccnp.com.co, teléfonos 6234323 Extensión 212 o 259 de la ciudad de Bogotá y Fax 
6234773, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. 
En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2706 del 28 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ resuelve 
reglamentar el uso del recurso hídrico de la fuente denominada “Quebrada Toibita”, y para tal 
efecto se le otorgó concesión de aguas superficiales, entre a otros, a RED VITAL PAIPA E.S.P. 
identificado con NIT. 900259348-5, en un caudal total de 32,40 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
referida, para uso doméstico del municipio. 
 
Que los caudales otorgados a nombre de RED VITAL PAIPA E.S.P., identificada con NIT 
900259348-5, para uso doméstico de personas permanentes y transitorias, se debía realizar, 
teniendo en cuenta el número de personas y caudales relacionados a continuación: 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

PERMANENTE 
CAUDAL (L/S) 

POBLACIÓN 
TRANSITORIA 

CAUDAL (L/S) 
CAUDAL TOTAL 

(L/S) 

2012 16304 23,59 10881 8,82 32,40 

2013 16896 24,44 11276 9,14 33,58 

2014 17509 25,33 11686 9,47 34,80 

2015 18145 26,25 12111 9,81 36,06 

2016 18805 27,21 12550 10,17 37,37 

2017 19488 28,19 13006 10,54 38,73 

 
Que mediante Auto 559 del 24 de agosto de 2015, se formulan unos requerimientos a RED VITAL 
PAIPA S.A E.S.P., como resultado del seguimiento a la Resolución No. 2706 del 28 de 
septiembre de 2012. 

 
Que bajo radicado 15028 del 29 de octubre de 2015, fue allegado a CORPOBOYACÁ un Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua del Perímetro Urbano del municipio de Paipa quinquenio (2016-
2020), en atención al requerimiento del Auto No. 559 del 24 de agosto de 2015.  
 
Que mediante radicado 012352 del 04 de agosto de 2016 presentan cálculos memorias y 
características del sistema de captación con sistema de control de caudal. 

 
Que mediante Auto 0785 de fecha 10 de Julio de 2018 CORPOBOYACÁ resuelve aprobar 
memorias, cálculos, y planos del sistema de control de caudal.  

 
Que mediante radicado 013128 de fecha 22 de agosto de 2018 la empresa RED VITAL PAIPA 
S.A. E.S.P. solicita permiso de Ocupación de cauce de la Quebrada Toibita, para la construcción 
de una bocatoma de fondo y la estructura de control de caudal de la Quebrada Toibita en la Vereda 
Toibita del Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá.  
 
Que mediante Auto 1273 de Fecha 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ dispone iniciar 
trámite administrativo de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa RED VITAL PAIPA S.A. 
E.S.P. identificada con NIT. 900259348-5. 

RESOLUCIÓN No. 1615 
 

( 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ) 

 
Por medio de la cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 

otras determinaciones 
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Que mediante radicado 08261 del 02 de mayo de 2019 la empresa RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.  
hace entrega del concepto favorable emitido mediante Resolución de Autorización Sanitaria 
Favorable por la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá.  

 
Que mediante Resolución 2159 de fecha 19 de Julio de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve otorgar 
permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900259348-5, sobre la fuente denominada Quebrada Toibita, para los ajustes 
constructivos de un sistema de captación correspondiente a una bocatoma de fondo localizada en 
la vereda Toibita del Municipio de Paipa.  

 
Que mediante radicado 014284 de fecha 5 de agosto de 2019, la empresa RED VITAL PAIPA S.A 
E.S.P. solicita mesa de trabajo para evaluación de PUEAA.  
 
Que se realiza mesa de trabajo con la empresa RED VITAL PAIPA S.A E.S.P., desarrollada el día 
27 de agosto de 2019 en el municipio de Paipa, en las instalaciones de la empresa. 
 
Que a través del radicado 020504 de fecha 19 de noviembre de 2019 la empresa RED VITAL 
PAIPA S.A E.S.P., hace entrega de un CD con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Paipa y anexos. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emitió el concepto técnico 021/2020 del 30 de diciembre de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 

(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
1. De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA radicado bajo No. 020504 del 19 de Noviembre de 

2019, presentado por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Paipa “RED VITAL S.A. E.S.P” 
identificada con Nit 900259348-5, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y 
de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, 
términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 2706 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de la 
fuente denominada “Quebrada Toibita”, se entiende que desde el punto de vista técnico Ambiental, el 
documento no contiene la información suficiente para ser aprobado.  
  

2. La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Paipa “RED VITAL S.A. E.S.P” identificada con Nit: 
900259348-5, debe allegar a CORPOBOYACÁ el documento corregido en medio físico y magnético, 
cumpliendo con la estructura y los respectivos ajustes solicitados en la Evaluación del Documento, dentro del 
componente. 

 
3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de aguas 

otorgada bajo la Resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 2012, que cualquier ampliación en términos 
de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio. 

 
4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.      
 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La 
cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico 021/2020 del 30 de diciembre de 2019, 
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Paipa “RED VITAL PAIPA 
S.A. E.S.P” identificada con NIT. 900259348-5, de acuerdo con los requerimientos especificados 
en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y toda vez que la 
documentación NO contiene la información suficiente para ser aprobado. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la Empresa de Servicios Públicos 
del Municipio de Paipa “RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P”, identificada con NIT. 900259348-5, para 
que realice las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue 
el mismo nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Paipa “RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P”, 
identificada con NIT. 900259348-5, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Paipa 
“RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P”, identificada con NIT. 900259348-5, para que en un término de 
sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la 
Corporación nuevamente en medio físico y magnético, e  Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en ítem No. 5 del concepto técnico 
021/2020 del 30 de diciembre del 2019, y a los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus 
normas reglamentarias, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico 021/2020 del 30 de diciembre del 2019, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 2706 de fecha 28 de 
septiembre del 2012, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente 
de abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información a presentar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. 021/2020 del 30 de diciembre del 2019, a la Empresa de 
Servicios Públicos del Municipio de Paipa “RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P” identificada con 
NIT. 900259348-5, a través de su representante legal, mediante el correo electrónico 
redvitalpaipa@gmail.com, Telefax 7853051, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del 
Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la ley 
1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo. 
Revisó: Liseth Vanessa Vargas Serrano -Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES- Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-0002/15. 
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RESOLUCIÓN No. 1618 
 

(  16 DE SEPTIEMBRE DE 2020  ) 
 

Por medio del cual se modifica la razón social del titular de la Licencia Ambiental 
aprobada mediante Resolución No 0492 de fecha 28 de abril de 2006 y se toman 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 0492 del 28 de abril de 2006, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ, otorgó Licencia Ambiental a la Empresa MONTENEGRO Y LEROY 
COAL CO LTDA, identificado con NIT 800140716-7, representada legalmente  por el 
señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 19.277.726 expedida en Bogotá  para la explotación de un yacimiento de 
carbón ubicado en la vereda Coscativa, jurisdicción del municipio de Socotá, proyecto 
amparado por el contrato de concesión BAK-161, celebrado con la Empresa Nacional de 
Minería MINERCOL 
 

Que mediante radicado 11480 del 05 de agosto de 2020, el señor CISTIAN GREGORIO 
RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado con C.C. No. 19.277.729 de Bogotá, actuando en 
la calidad de representante legal de MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S, 
identificada con Nit No. 800140716-7, solicita  el cambio  de razón social, según 
certificado de existencia y representación legal de MONTENEGRO Y LEROY COAL CO 
LTDA a MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 

 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber 
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa, 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad; 
igualmente señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
En desarrollo del anterior precepto constitucional el artículo 3, del Código Contencioso 
Administrativo, determinó al referirse a los “Principios orientadores, de las actuaciones 
administrativas, en cuanto al el principio de eficacia que “se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben agotar su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente 
formales y evitando decisiones inhibitorias. (…)” 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Que a su vez, los artículos 304 al 307 del Código de Comercio establecen las formas de 
uso de la razón social de las empresas y la responsabilidad frente a las operaciones 
autorizadas o no con la razón o firma social, que para el caso que nos ocupa, no es otra, 
que la de asumir los derechos y obligaciones contenidas en las Resoluciones No. 0492 
del 28 de abril de 2006 y de los actos administrativos que de ellas se derivan.  
 
Que el Certificado de Existencia y Representación Legal, allegado por MONTENEGRO Y 
LEROY COAL CO S.A.S, identificada con Nit No. 800140716-7, constituye medio 
probatorio suficiente para constatar el cambio de razón social por parte de dicha empresa.  
 
Que los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambienta establecido mediante 
Resolución No 0492 del 28 de abril de 2006, quedan en cabeza de la MONTENEGRO Y 
LEROY COAL CO S.A.S, identificada con Nit No. 800140716-7, tal como lo establecen los 
artículos 304 a 307 del Código de Comercio, en referencia a las formas de uso de la razón 
social de las empresas y la responsabilidad frente a las operaciones autorizadas o no con 
la razón o firma social, por lo que se considera procedente acceder a la petición hecha por 
dicha empresa. 
 
Que en adelante el único beneficiario y/o titular de la Licencia Ambiental dentro el 
expediente OOLA-0096/98 es la sociedad MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S, 
identificada con Nit No. 800140716-7. 
 
Que de conformidad con lo anterior estará en cabeza de la sociedad MONTENEGRO Y 
LEROY COAL CO S.A.S, identificada con Nit No. 800140716-7, la totalidad de los 
derechos y obligaciones emanados en la Licencia Ambiental, establecido mediante 
Resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  acepta y ordena el cambio de razón social en la Licencia 
Ambiental aprobada por medio de Resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006, en favor 
de la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S, identificada con Nit No. 
800140716-7, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO.- En consecuencia, a partir de la ejecutoria de esta decisión el responsable 
de los derechos y obligaciones emanados en la Licencia Ambiental aprobada por medio 
de Resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006, será la empresa MONTENEGRO Y 
LEROY COAL CO S.A.S, identificada con Nit No. 800140716-7.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los términos, condiciones y obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006 y los actos administrativos derivados de ella, 
se mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S, identificada con 
Nit No. 800140716-7, a través de su representante legal, ubicado en la calle 94 A No. 13 – 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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34 of. 401 de la ciudad de Bogotá, email: ingeniería@invercoal.com, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Proyectó:  Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:  Diana Maribel Botia Bernal.    
Archivo en:  RESOLUCIÓN-LICENCIAS AMBIENTALES-OOLA-00096-98. 
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RESOLUCIÓN No. 1619 

(  16 DE SEPTIEMBRE DE 2020  ) 

Por la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  
 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2845 del 22 de agosto de 2018, CORPOBOYACA impone una 
medida preventiva a la empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-
4, consistente en la suspensión de actividades de operación del centro de acopio y trituración 
de carbón, ubicado en el Km 1 vía Paz de Río - Socha, jurisdicción del municipio de Socha – 
Boyacá, para las emisiones dispersas generadas en los procesos de descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, para la capacidad máxima de la tritura 
correspondiente a 50 ton/h.  
 
Que como consecuencia de la imposición de la medida preventiva anteriormente enunciada, 
mediante Resolución No. 2846 del 22 de agosto de 2018, CORPOBOYACA inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la empresa COLOMBIAN COAL S.A, 
identificada con Nit. No. 830514620-4, al quedar establecido el incumplimiento a lo establecido 
en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 del 2015, al operar el patio de acopio y trituración 
de carbón, sin tener el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas.  
 
Que las Resoluciones Nos. 2845 y 2846 de 2018 fueron notificadas personalmente al señor 
LUIS GABRIEL ALBARRACIN ESTUPIÑAN, el día 22 de agosto de 2018, en calidad de 
representante legal de la mencionada empresa. 
 
Que mediante radicado No. 019120 del 28 de noviembre del 2018, la empresa COLOMBIAN 
COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, a través de su apoderado judicial, solicita la 
revocatoria directa de la Resolución No. 2845 del 22 de agosto de 2018, por medio de la cual 
CORPOBOYACA impone la medida preventiva ya citada. 
 
Que mediante Resolución No. 0570 del 05 de marzo del 2019, CORPOBOYACA decide una 
solicitud de revocatoria directa negándola. 
 
Que la Resolución No. 0570, fue notificada personalmente al señor LUIS ARIEL ALBARRACIN, 
representante legal de la empresa, el día 12 de marzo del 2019. 
 
Que mediante Resolución No. 02513 del 21 agosto del 2019, CORPOBOYACA formula cargos en 

contra de la empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, así: 
 

“POR EL INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO 2.2.5.1.7.1 DEL 
DECRETO 1076 DEL 2015”. 
 
Que la Resolución No. 02513, fue notificada personalmente al señor LUIS ARIEL ALBARRACIN 
ESTUPIÑAN, representante legal de la empresa, el día 10 de septiembre de 2019, ver folio 92 del 
expediente.  
 
Que la investigada mediante radicado No. 017224 del 24 de septiembre del 2019, presenta 
descargos.  
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Que mediante Resolución No. 0345 del 25 de octubre del 2019, CORPOBOYACA levanta una 

medida preventiva en contra de la empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 
830514620-4, impuesta mediante resolución No. 2845 del 22 de agosto del 2018. 
 
Que mediante Auto No. 01161 del 25 de octubre del 2019, CORPOBOYACA abre a pruebas el 

presente trámite administrativo iniciado en contra de la empresa COLOMBIAN COAL S.A, 
identificada con Nit. No. 830514620-4, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009. 
 
Que el Auto No. 01161, fue notificado personalmente al representante legal señor LUIS ARIEL 
ALBARRACIN ESTUPIÑAN, identificado con la C.C. No. 9.513.973 de Sogamoso, el día 13 de 
noviembre del 2019. 
 

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACA 

 
Establece el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
El numeral 17 del artículo 31 de la norma citada, señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Artículo 2.2.5.1.12.1. del  Decreto Compilatorio 1076 de 2015 que  determina que la Autoridad 
Ambiental en el ámbito de sus competencias  impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a 
que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.  

FUNDAMENTO NORMATIVO 
 
La Ley  1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental y su artículo 5º  consagra 
que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 
1974, en la Ley  99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
En el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Consagra el artículo 27: “….. mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a 
que haya lugar”. 

La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-944 de octubre 1° de 2008, hizo una relación 
pormenorizada de los cánones superiores que propenden por la conservación del medio ambiente y 
la protección de la naturaleza así: 
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"(1) la obligación del Estado y de todas las personas de protegerlas riquezas culturales y 
naturales de la Nación (art. 80); (2) la naturaleza de servicios públicos a cargo del Estado 
que se asigna a la salud y el saneamiento ambiental (ah'. 49); (3) la función ecológica, como 
un elemento inherente al concepto de función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la 
necesidad de considerar la eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las 
variables que las normas sobre crédito agropecuario deben tener en cuenta (art. 66); (5) 
inclusión de la protección al medio ambiente como uno de los objetivos de la educación (art. 
67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectar/o, y el deber del Estado de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el ¡ogro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la obligación del 
Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenirlos factores de 
deterioro ambiental y cooperar con las naciones vecinas en la protección de los ecosistemas 
situados en zonas fronterizas (art. 80); (8) la prohibición existente en relación con el ingreso 
al país de residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el Estado tiene 
en relación con ¡a defensa del espacio público y su destinación al uso común (art, 82); (10) 
¡a procedencia de las acciones de cumplimiento y populares para proteger el derecho a 
gozar de un medio ambiente sano (arts. 87 y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano 
de proteger los recursos culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un 
ambiente sano (art. 95, núm. 80); (11) la función con gresual de reglamentar, mediante la 
expedición de leyes, la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales 
(art. 150, núm. 7°); (12) la perturbación del orden ecológico como razón que justifica la 
declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente uso de facultades legislativas (art. 
215); (13) el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas) sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional (art. 226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos 
del control fiscal, manifestada en la necesidad de valorarlos costos ambientales generados 
por la gestión pública (art. 267, núm. 30) y en la obligación de que el Contralor General 
presente al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio 
ambiente (art. 268, núm. 7°); (15) la función asignada al Procurador General de la Nación de 
defender los intereses colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, núm. 4°); (16) la 
posibilidad de que los departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten, 
junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de cooperación e 
integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación del medio ambiente (art. 289); 
(17) la competencia que tienen las asambleas departamentales para regular, por medio de 
ordenanzas, temas relacionados con el ambiente (art. 300, núm. 20); (18) la consideración 
de las circunstancias ecológicas como criterio para la asignación de competencias 
administrativas especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto 
para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de 
cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales del archipiélago 
(art. 310); (20) la competencia de los concejos municipales para dictar normas relacionadas 
con el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio 
(art. 313, núm. 9°); (21) la asignación mediante ley de un porcentaje de los impuestos 
municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y 
conservación del ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios 
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales (art. 330, núm. 10 y 5°) (23) la creación de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el 
aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos 
naturales renovables (art. 331); (24) la regla conforme a la cual el Estado es propietario del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
(art. 332); (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición de leyes, el alcance de la 
libertad económica, cuando así lo exila el interés social, el ambiente y/o el patrimonio 
cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado intervenga, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la 
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producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y 
privados, siendo la preservación de un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha 
intervención (art. 334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales como uno de los 
elementos esenciales del Pian Nacional de Desarrollo que cuatrienalmente debe expedirse 
(arts. 339 y 340); (28) el señalamiento de la preservación del ambiente como una de las 
posibles destinaciones de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29) la 
inclusión del saneamiento ambiental como uno de los objetivos fundamentales de la 
actividad del Estado (art. 366)”. 

Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo 
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.  

4. Demolición de obra a costa del infractor.  

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.  

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.  

Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.  

Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.  El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y 
las condiciones socioeconómicas del infractor.  

Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma 
de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas 
ambientales. 
 
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las 
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la 
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta 
disciplinaria en los términos señalados por la ley.  
 
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis 
(06) meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la 
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Ley 1333 de 2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el 
cual será administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades 
ambiéntales del País. 

La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: “La protección al medio ambiente es uno 
de los fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este 
fin y debe tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la 
concientización de que no solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente 
sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad…” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, 
pertinentes y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la empresa 

COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, respecto de los cargos 
formulados mediante la Resolución No. 02513 del 21 de agosto de 2019, y una vez verificado el 
trámite procesal se evidencia que la empresa presento descargos. 
  
CARGOS FORMULADOS 
 
Mediante la Resolución No. 02513 del 21 de agosto de 2019, CORPOBOYACA formuló el siguiente 

cargo a la empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4.  
 

“POR EL INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO 2.2.5.1.7.1 DEL 
DECRETO 1076 DEL 2015”. 
 
DESCARGOS  
 

La empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, mediante radicado 
No. 17224 del 24 de septiembre del 2018, presenta descargos, el cual se extracto lo siguiente: 
 
PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE EL CARGO ENDIGADO. 
 
De manera expresa y voluntaria mi representada reconoce y acepta el cargo formulado por la 
inexistencia del Permiso de Emisiones Atmosféricas a causa de un error involuntario al haber 
solicitado la prórroga del permiso existente por fuera de termino de ley. De acuerdo a lo anterior, 
respetuosamente solicito prescindir de una medida sancionatoria de carácter económica y en el 
evento de imponer una medida sancionatoria respetuosamente solicito que sea la medida menor 
teniendo en cuenta que no se causó ningún tipo de daño ambiental que se deba reparar. 
 
En el tiempo que se operó sin el permiso ambiental se llevaron a cabo todas las actividades y 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 3129 del 16 de noviembre 2010. 
 
Que mediante Resolución No. 4440 del 6 de diciembre del 2018, expediente PERM-00014-17, 
CORPOBOYAC otorgo Permiso de Emisiones Atmosféricas a mi representada. 
 
EXISTENCIA DE PASIVIDAD DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL AL NO RESOLVER LA 
SOLICITUD DE PRORROGA PRESENTADA. 
 
Existió pasividad de la Corporación en el sentido que no existió acto administrativo que resolviera la 
solicitud de prórroga presentada. 
 
Artículos 87, 88 del Decreto 948 de 1995, impone obligación a la Autoridad Ambiental. 
 
TERMINO EN EL TRAMITE DEL PERMISO HA SUPERADO EL TERMINO LEGAL PARA SU 
DEBIDO PROCESO Y LEGAL TRAMITE Y OBTENCION. 
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Que mediante radicado No. 014363 del 11 de septiembre del 2017, la empresa solicito Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, situación que genero Auto de Inicio No. 1168 del 12 de septiembre del 
2017. 
 
La Ley 99 de 1993 artículo 58 establece los términos en que debe adelantarse la actuación. 
 
Decreto 948 de 1995 por el cual reglamenta Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 de la 
Ley 9 de 1979 y Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
 
De acuerdo a lo anterior, a la fecha de expedición de la Resolución No. 4440 del 6 de diciembre del 
2018, se observa la inexistencia del principio de equidad, como quiera que los términos 
establecidos en la norma únicamente tienen que ser cumplidos por los administrados. 
 
PRETENSION 
 
1.- Cesar el procedimiento administrativo, de acuerdo a la aceptación expresa del cargo. 
 
2.- Prescindir de una medida sancionatoria de carácter económica, y en el evento de proferir algún 
tipo de medida sancionatoria, se solicita de acurdo a la aceptación del cargo, sea una medida 
menos, de acuerdo a que no se causó ningún daño ambiental.  

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente OOCQ-00006-19, encontramos que la empresa COLOMBIA COAL S.A, 

identificada con Nit. No. 830514620-4, en el radicado No. 017224 del 24 de septiembre del 
2019 presentó descargos, tiene como prueba los soportes documentales obrantes en el expediente 

PERM – 00014-17, en el cual solicito permiso de Emisiones Atmosféricas para el centro de acopio 
trituración de carbón en el Km 1 vía Paz de Rio – Socha, la cual fue otorgado mediante Resolución No. 
4440 del 06 de diciembre del 2018. 
 
Igualmente se debe tener en cuenta el expediente PERM-0032/09 en el cual se otorgó permiso de 

Emisiones Atmosféricas a la empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, 
mediante Resolución No. 3129 del 16 de noviembre del 2010, así:  
  
Dentro del mencionado expediente, CORPOBOYACA mediante Resolución No. 3129 de fecha 16 de 
noviembre de 2010, otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa COLOMBIAN COAL S.A, 
identificada con el Nit. No. 830514620-4, para la operación centro de acopio y trituración de carbón, 
ubicado en el Km 1 vía Paz de Río – Socha, jurisdicción del municipio de Socha, para las emisiones 
dispersas generadas en los procesos de descargue, trituración, almacenamiento y/o apilamiento y 
cargue de carbón, para la capacidad máxima de la tritura correspondiente a 50 ton/h. 

Que la Resolución No. 3129, fue notificada personalmente al representante legal de la empresa el día 02 
de diciembre de 2010, quedando ejecutoriada el día 10 de diciembre del mismo año. 

Resolución No. 3129 del 16 de noviembre del 2010, mediante la cual se otorga el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas expediente PERM-32/09 tenía vigencia por el termino de cinco (05) años, hasta 10 de 
diciembre de 2015, según lo establecido en el artículo séptimo del mencionado acto administrativo. 

 
Que mediante radicado No. 150-14374 del 16 de octubre de 2015, la empresa COLOMBIAN COAL S.A, 
solicitó la prórroga del Permiso de Emisiones Atmosféricas para el centro de acopio ubicado en el Km 1 
vía Paz de Río – Socha, radicado que fue valorado en el concepto técnico No. PEM-0044/17 del 28 de 
noviembre del 2017, emitido por funcionario de la Corporación, donde se evidencia que la solicitud es 
extemporánea a la luz del artículo Séptimo de la Resolución No. 3129 del 16 de noviembre de 2010, 
donde claramente establece, “El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
Resolución será de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de esta acto administrativo, término 
que podrá ser prorrogado previa solicitud de la interesada, que deberá ser presentada a la Corporación 
con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia”. Y artículo 
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2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 del 2015, donde claramente se les manifiesta, vigencia, alcance y 
renovación del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 
 
Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas estándares de 
emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 
 
Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades 
permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones transitorias, ocasionadas 
por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea inferior a cinco (5) años, se concederán 
por el término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programación 
presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. Para la renovación de un permiso de emisión 
atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de 
Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la 
tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. (…). 

Artículos que claramente manifiestan que el término podrá ser prorrogado previa solicitud de la 
interesada que deberá ser presentada con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Mediante radicado No. 150-14374 del 16 de octubre de 2015, presentado por la empresa se evidencia 
que la titular no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 del 2015, 
ya que solo presentó la solicitud de renovación y la correspondiente certificación de la Cámara de 
Comercio de Duitama, sin la presentación de un nuevo Informe de Estado de Emisiones (IE-1), además 
que dicha solicitud fue extemporáneo; el concepto técnico No. PEM-0044/17 del 28 de noviembre de 
2017 fue acogido mediante Resolución No. 0859 del 09 de marzo del 2018, donde se declara terminado 
el trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas y se ordena el archivo definitivo del expediente PERM-
0032/09, teniendo en cuenta que el permiso de Emisiones Atmosféricas quedo sin vigencia, Resolución 
que fue notificada personalmente al señor LUIS ARIEL ALBARRACIN, identificado con C.C. No. 
9.513.973, representante legal de la empresa, el día 26 de marzo del 2018.  
 
La Resolución No. 0859 del 09 de marzo del 2018 en su artículo tercero, se conmina a la empresa 
COLOMBIAN COAL S.A, para que no ejecute ninguna actividad de operación en el centro de acopio y 
trituración de carbón, localizado en el kilómetro 1 vía Paz de Río - Socha, hasta que obtenga el 
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental competente, 
circunstancia que omite. 

 
La empresa COLOMBIAN COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, conocía de antemano, que 
su actividad de acopio y trituración de carbón no está amparado por el correspondiente Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, teniendo en cuenta que el expediente de comando PERM-0032/09 fue 
archivado por perder vigencia el correspondiente permiso ambiental desde el día 10 de diciembre del 
2015. Es así que la empresa en los descargos formulados mediante radicado No. 017224 de 24 de 
septiembre del 2019 reconoce y acepta el cargo formulado por la Corporación mediante Resolución No. 
02513 del 21 de agosto del 2019. 

 
La empresa argumenta que existió pasividad de la Corporación en el sentido que no existió 
acto administrativo que resolviera la solicitud de prórroga presentada. 
 
Circunstancia que no es cierta, la Corporación en el concepto técnico No. PEM-004/17 del 28 de 
noviembre de 2017, hace un estudio detallado sobre la solicitud de prórroga del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitada por la mencionada empresa mediante radicado No. 150-14374 del 16 de octubre 
de 2015, el cual concluye que dicha solicitud es extemporánea según lo establecido en el artículo 
séptimo de la Resolución No. 3129 del 16 de diciembre de 2010 y artículo 2.2.5.1.7.14 inciso segundo 
del Decreto 1076 del 2015, y que la mencionada empresa no presento el Informe de Estado de 
Emisiones (IE-1), teniendo en cuenta dichas circunstancias, se expidió por parte de la Corporación la 
Resolución No. 0859 del 09 de marzo de 2018 donde se declara terminado el trámite del permiso de 
emisiones atmosféricas y se ordena el archivo del expediente PERM-0032/09 expediente donde se había 
otorgado el correspondiente permiso de Emisiones Atmosféricas.  
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La empresa argumenta que el término en el trámite del permiso ha superado el término legal 
para su debido proceso y legal trámite y obtención. 
 
Una vez revisado la solicitud se pudo determinar que el grupo de Evaluación y Licencia Ambientales de 
esta Corporación dio inicio al trámite administrativo de obtención del permiso de emisiones atmosféricas 
dentro del expediente PERM-00014-17, el cual es surtido de acuerdo a la capacidad operativa de la 
Corporación (funcionarios) y de acuerdo a la cantidad y orden cronológico de radicación (carga de 
trabajo), cabe aclarar que a la solicitante se le hicieron requerimientos en su momento teniendo en 
cuenta que la documentación presentada no cumplía con todos los requisitos, y mediante Resolución No. 
4440 del 6 de diciembre del 2018, CORPOBOYACA otorga el Permiso de Emisiones Atmosféricas a la 

empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, para la operación de un 
centro de acopio y trituración de carbón. 
 

La empresa COLOMBIA COAL S.A, solicita como pretensión la cesación del procedimiento 
administrativo.   

Que el artículo 9 de la Ley 1333 del 2009, establece: Causales de cesación del procedimiento en 
materia ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:  

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural.  

2º. Inexistencia del hecho investigado.  

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.  

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Teniendo en cuenta la empresa no argumenta en sus descargos cual causal invoca de las 
enumeradas en el artículo 9 de la Ley 1333 del 2009 y teniendo en cuenta que dichas causales son 
taxativas, me permito manifestarle que en ninguna de ellas se encuadra una conducta para cesar el 
procedimiento en contra de la investigada, por las siguientes razones: 
 
1.- Muerte del investigado cuando es una persona natural, no prosperaría teniendo en cuenta que la 

investigada es una persona jurídica COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4. 
 
2.- Inexistencia del hecho investigado, como podemos evidenciar la circunstancia del inicio del 
presente sancionatorio ambiental es  no contar con permiso de Emisiones Atmosféricas, lo que nos 
demuestra que existe el hecho generador para iniciar el presente sancionatorio (no contar con permiso 
ambiental). 
 

3.- Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor, el hecho de operar el centro 
de acopio sin el correspondiente permiso ambiental, es conducta imputable a la presunta 
investigada. 
 
4.- Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada, operar el acopio sin permiso 
ambiental, conducta esta que no está amparada legalmente por una norma ambiental. 
 
Razón por la cual la Corporación no accede a lo solicitado por la empresa en el sentido de ordenar la 
cesación de procedimiento por la causal alegada. 

 
Por lo anterior, el cargo formulado mediante la Resolución No. 02513 del 21 de agosto de 2019, se 
debe declarar probado.   
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CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL. 
  
De acuerdo a lo establecido por el artículo 6º de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de 
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida 
cuenta que no existió confesión, no se resarció los daños por la infractora. 
 
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7º Ibídem, se puede inferir que no se 
configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición 
de la sanción.  
 

Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de la empresa COLOMBIA 

COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, a título de culpa, que la parte investigada no 
logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: “Actuó en 
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales”. (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010). 
 
En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación:  
 

“En materia ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al 
Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción 
legal no le permite al Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede 
servir de justificación para que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La 
reparación no es un castigo o una sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la 
persona que causa un daño”. 

 
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER 

 
Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "El juicio de 
proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de 
actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de 
las personas. Como ha señalado esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en 
el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los 
derechos y libertades individuales. Las cargas públicas, en tanto restringen los derechos 
fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas mediante esta herramienta. El examen 
se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en 
la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe 
entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones 
analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo examen. Así, para 
que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso 
que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez 
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios 
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, 
permiten desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, 
se debe examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen 
se deben comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a 
control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio 
que puede lograr”. 
 
Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, 
esta se encuentra limitada a deducir responsabilidad de la presunta infractora observando los 
principios que irradian el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los 
recursos naturales y el medio ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción. 
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Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa:  
 
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que 
puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas 
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera." 
 
En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción 
a imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación 

llamar la atención no sólo de la empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 
830514620-4, sino a nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y 
cumplimiento de las  normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus 
mandatos  implica  por parte de la Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a 
la ofensa y al daño. 
 
Con el incumplimiento de parte de la empresa COLOMBIA COAL S.A, de lo consagrado en el artículo 
2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 del 2009 al operar el centro de acopio y trituración de carbón, sin tener 
el permiso ambiental para funcionar, se activó el deber Constitucional a cargo del Estado a través 
de esta Corporación de sancionar las conductas que infringen las normas ambientales.  
 
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C – 703 de 2010:  
 
“La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así 
como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor 
preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser 
conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes 
de su producción.” 
 
Así las cosas, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales considera procedente 

imponer como sanción principal multa a la empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. 
No. 830514620-4, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 teniendo en 
cuenta que la infractora vulnero lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 del 2009, 
al operar un centro de acopio y trituración de carbón sin el correspondiente Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, razón por la cual, una vez establecidos los parámetros del Decreto No. 3678 de 2010 
hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico 
procederá a emitir informe de criterios No. AM-002/2020 del 21 de febrero del 2020 tasando la 
multa, el cual hace parte del presente acto administrativo y se extracta lo siguiente:  
 
“El cargo no se configura como afectación ambiental sino como un riesgo potencial de afectación derivado del incumplimiento a la 
normativa ambiental. 
 
En referencia al Parágrafo 1º del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante la cual se adopta la metodología para la 
tasación de multas consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones. 
 
Por lo tanto: 
 
Multa = B + [(α*i) * (1+ A) + Ca] *Cs 
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Multa = $ 0 + [(4* $ 135.550.339) * (1 + 0.0) + $0] * 0.25 
Multa = $ 135.696.817 CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 
SIETE  PESOS. 
 
 CONCLUSIONES 
 

● SANCIÓN PRINCIPAL “MULTA”  
 
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la 
Resolución No. 2513 del 21 de agosto de 2019; por la conducta cometida por COLOMBIAN COAL SA, identificada con NIT. 
830.514.620-4, obteniendo como resultado final: 
    
MULTA POR  LOS CARGOS FORMULADOS 
Cargo Formulado: 
 
“INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO 2.2.5.1.7.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015."  
 
Por tanto el valor de la multa para los cargos formulados es:  
 
Multa = $ 135.696.817 CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 
SIETE  PESOS”. 

 
De la medida preventiva de suspensión de actividades:  
 
La Corporación mediante Resolución No. 03545 del 25 de octubre del 2019 levanto la medida 

impuesta a la empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, Resolución 
No. 2845 del 22 de agosto del 2018. 

Bajo este orden de ideas, la infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Finalmente es del caso Informar a la empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 
830514620-4, que será reportada al Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, dando 
cumplimiento a lo ordenado  por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un 
agravante en caso de reincidir en su conducta.   
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con 
Nit. No. 830514620-4, del cargo formulado a través de la Resolución No. 02513 del 21 de agosto 
de 2019, consistentes en: 
 

“POR EL INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO 2.2.5.1.7.1 DEL 
DECRETO 1076 DEL 2015”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción principal multa a la 
empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, la suma de CIENTO 
TREINTA Y CINCO MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 
SIETE  PESOS” ($135.696.817.oo). 
 

PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar la empresa COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. 
No. 830514620-4, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en 
la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y 
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allegar a la Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su 
correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente.  

ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva 
en caso de no obtenerse el pago dentro del plazo señalado. 

ARTICULO CUARTO: Declarar que la Resolución No. 3129 del 16 de noviembre del 2010, 
radicado No. 150-14374 del 16 de septiembre del 2015, concepto técnico No. PEM-0044/17 del 28 
de noviembre del 2017. 

ARTICULO QUINTO: Incorporar el informe de criterios No. AM-002/2020 del 21 de febrero del 
2020.  

ARTICULO SEXTO: Reportar al RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente 
decisión  una vez en firme,  conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009, y 
en los términos del artículo 4 de la Resolución No. 0415 del 1º de marzo del año 2010. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00006-18 una vez cumplido lo 
establecido en los artículos anteriores. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 

COLOMBIA COAL S.A, identificada con Nit. No. 830514620-4, a través de su representante legal 
y/o apoderado legalmente constituido, en la Calle 16 No. 14 – 41 oficina 903 Edificio Palma Real de la 

ciudad de Duitama, Email: gerencia@colcoal.cm, de no ser posible así, procédase a notificar por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del 
Departamento de Boyacá, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra esta providencia procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  

Reviso:  Diana Maribel Botia Bernal.  
Archivo en: RESOLUCIONES-Proceso sancionatorio Ambiental-OOCQ-00006-18.   
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RESOLUCIÓN 

Nº1620 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina de Cultura Ambiental  

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

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

 

 

 
 

Continuación Resolución No. 1620 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “ PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Comandante del Departamento de Policía Boyacá, Coronel GERMÁN JARAMILLO 
WILCHES. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho  
       Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1621 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1621 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Continuación Resolución No. 1621  Página No. 3 
 

Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Comandante de la Primera Brigada Ejército Nacional, Coronel JUAN ODUBER 
RENDÓN PÉREZ. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho  
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1622 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Comandante del Batallón de Artillería N° 1Tarqui, Teniente Coronel PEDRO 
PABLO LEÓN SILVA. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  
Cesar Camilo Camacho  
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1623 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1623 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Gestor Ambiental del Grupo Mecanizado G ener a l  José Miguel Silva Plazas, 
Sargento Viceprimero LEONARDO SÁNCHEZ ARROYAVE. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1624 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Honorable Representante a la Cámara, Doctor WILMER LEAL PÉREZ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1625  
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1625 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Continuación Resolución No. 1625 Página No. 3 
 

Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “EL PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Señor Alcalde del municipio de Paipa, Doctor FABIO ALBERTO MEDRANO 
REYES. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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Continuación Resolución No. 1625 Página No. 4 
 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho 
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1626 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1627 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Continuación Resolución No. 1626  Página No. 3 
 

Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Señor Gobernador, del Departamento de Boyacá, Doctor RAMIRO BARRAGÁN 
ADAME 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  
Cesar Camilo Camacho  
Archivado en: RESOLUCIONES 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Cultura Ambiental  

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

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

 

 

 
RESOLUCIÓN 

Nº1627 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1627 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Continuación Resolución No. 1627  Página No. 3 
 

Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Señor Exgobernador del Departamento de Boyacá, Doctor CARLOS ANDRÉS 
AMAYA RODRÍGUEZ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho Suáre 
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1628 
Septiembre 16 de 2020 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1628 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Continuación Resolución No. 1628 Página No. 3 
 

Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Teniente Coronel, CARLOS FRANCISCO HERMIDA REINA. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1629 
Septiembre 17 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1629 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Continuación Resolución No. 1629  Página No. 3 
 

Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “EL PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “EL PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al Comandante de la Segunda División, Brigadier General MARCOS EVANGELISTA 
PINTO LIZARAZO. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivado en: RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN 

Nº1630 
Septiembre 16 de 2020 

 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO 
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO” 

Premio Ambiental de Corpoboyacá, categoría Ciudadano Ecológico 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto, 
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos 
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la 
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como 
precepto categórico del siglo XXI. 

 
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política 
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales 
son un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

 
Que así mismo en el artículo 3  ibídem,  se establece que se entiende por  desarrollo 
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados 
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Continuación Resolución No. 1630 Página No. 2 
Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a 
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el 
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que 
tiene la  naturaleza  en  sí  misma, no  como  un  objeto disponible para  satisfacción de 
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque 
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones 
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio: 

 
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis 
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una 
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales 
con las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender 
nuevos hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas 
de mayor vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.” 

 
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la 
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar 
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. 
La ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la 
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza 
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología 
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el 
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan 
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran 
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016). 

 
Que el  programa  de  reconocimiento  “PRINCIPE  DE  ARCABUCO”,  Premio  Ambiental 
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas, 
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del 
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación 
y gestión. 

 
Que, el   Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, se   sustenta  en   un  modelo   de resaltar el trabajo que las personas o 
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la 
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social, 
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio 
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Continuación Resolución No. 1630 Página No. 3 
 

Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el 
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental 
de Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a 
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental, 
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del 
pensamiento,  hábitos,  costumbres,  va lores  ambientales  cotidianos  del  ser 
humano, frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos. 

 
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual 
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y 
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la 
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos 
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la 
difusión de las mismas. 

 
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando 
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. 

 
Que, El Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de 
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 14 de septiembre de 
2020, verificó las calidades, trayectoria y experiencias exitosas, realizadas por los 
postulados  al  reconocimiento;  en  la  gestión,  conservación  y  preservación  de  los 
recursos naturales y el ambiente. 

 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. Reconózcase al siguiente ciudadano, 
postulado, en el reconocimiento “ PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental 
Corpoboyacá, dentro de la siguiente categoría: 

 
CIUDADANO ECOLÓGICO 

 
Al  Comandante  del  Grupo  Mecanizado General  José Miguel  Silva  Plazas,  
Teniente Coronel FABIO ALBERTO OJEDA LÓPEZ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría 
Ciudadano Ecológico, se encuentra sujeta tanto en las obligaciones como en los 
beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un 
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Proyectó: Marco A Suárez P. 
Revisó: Leidy Carolina Guerrero 
Riaño  

       Cesar Camilo Camacho Suárez 
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RESOLUCIÓN N°. 
 

(1632 del 17 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante radicado 016774 de fecha 30 de noviembre de 2015, el alcalde 
municipal de Gámeza- Boyacá, remitió por competencia el derecho de petición 
interpuesto por el señor DAIRO F ALBARRACÍN GONZÁLEZ, quien pone de manifiesto 
la posible explotación sin el cumplimiento de las normas mineras y ambientales en la 
vereda San Antonio del municipio de Gámeza. 
 
Que el 15 de diciembre de 2015, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica de inspección ocular al sector Los Colorados, ubicado en la vereda San Antonio 
del municipio de Gámeza, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el 
Concepto Técnico No. CTO-028-2015 del 8 de febrero de 2016, en el que se estableció 
lo siguiente: (fls. 6-7) 
 

(…)  
 
COMCEPTO TÉCNICO. 
 
Desde el punto de vista técnico ambiental y acorde a la vereda San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Gámeza donde se evidenció dos bocaminas No. 1 y 
No. 2 de propiedad de los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO 
OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 quienes 
desarrollan explotación de carbón en las bocaminas en el sector Los Colorados, 
sector Georreferenciado con coordenadas 5°4926,21"(N) y 72°45'46,73"(O) a 3.644 
msnm; y 5° 49'24,93"(N) y 72° 45'47,29" a 3.643 msnm y donde se evidenció que no 
cumplen con las guías minero ambientales por presentar estériles en desorden y 
revisado el sistema se encontró que las explotaciones de carbón se encuentran en 
zona de paramo de Pisba del proyecto Von Humboldt. Los citados señores no 
presentaron documentos que amerite trámite de permisos mineros ante la autoridad 
competente por lo anterior se solicita a los mismos que deben realizar las siguientes 
actividades: 

 
 Suspender la actividad de explotación de carbón en las bocaminas No1, No2, 

por estar en zona del paramo de Pisba, del proyecto Von Humboldt, so pena 
de iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

 Retirar los estériles que actualmente se encuentran depositados en la zona 
aledaña a las bocaminas. 

 Realizar el plan de cierre y abandono en el área de las bocaminas 
Georreferenciado con coordenadas 5° 49'26,21"(N) y 72° 45'46,73"(O) a 
3.644 msnm; y 5° 49'24,93"(N) y 72° 4547,29" a 3.643 msnm. 
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 Realizar la reconformación de estériles, con la aplicación de suelos, 
pradización y siembra de plantas propias de la región de páramo. 

 El Incumplimiento de los requerimientos es causa para que la Corporación 
inicie las acciones correspondientes en el marco lo establecido por la Ley 
1333 de 2.009, Régimen Sancionatorio Ambiental. 

 

 
Que con radicado No. 000582 del 18 de enero de 2016, la Procuraduría 32 Judicial I 
Ambiental y Agraria de Boyacá, allegó los siguientes oficios: 
 

1. Oficio dirigido a la a Procuraduría General de la Nación, de fecha 23 de 
noviembre de 2015 con número de radicado No. 201559030048081 en el cual 
informa: “(…) consultando el Sistema de Catastro y Registro Minero de la ANM, 
se estableció que no cuentan con título minero y/o solicitud de legalización 
vigente que les permita desarrollar trabajos de explotación (…)” 
 

2. Oficio dirigido a la alcaldía municipal de Gámeza, de fecha 23 de noviembre de 
2015 con radicado No. 201559030048071, en el cual informa: “(…) Al respecto 
es de señalar que las personas señaladas en el oficio se procedió a buscar 
información a través de la oficina de Catastro y registro Minero de la ANM, 
encontrándose que ninguna de ellas en la actualidad poseen título minero y/o 
solicitud de legalización vigente que les permitan desarrollar trabajos de 
explotación (…)” 

 
Que mediante la Resolución No. 0640 del 29 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fl.15-17) 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. -  Imponer la medida preventiva de suspensión de 
actividades de explotación de carbón que realizan los señores JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y 
JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.512.057, en la Vereda San Antonio, sector Los Colorados del municipio de 
GAMEZA, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO UNICO. - La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata y se aplica sin perjuicio de las sanciones a 
que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Comunicar el contenido del presente acto administrativo 
a los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057; portador del No. De teléfono 3125119438 
y quienes al parecer residen en la vereda San Antonio del municipio de Gámeza. 
Para tal efecto se comisiona al Despacho de la Inspección de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole el término de 20 días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Comisionar al Despacho de la Inspección de Policía de 
Gámeza para realizar la diligencia de suspensión de actividades e imposición de 
sellos a las bocaminas ubicadas en el Sector Lo Colorados de la Vereda San 
Antonio del municipio de GÁMEZA de responsabilidad de los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, 
concediéndole el término de 20 días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No.  1632 del 17 de septiembre de 2020   Página 3 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

ARTÍCULO QUINTO. – Notificar personalmente el contenido el presente Acto 
Administrativo al señor Alcalde Municipal del municipio de CORRALES y al señor 
DAIRO F ALBARRACÍN GONZALEZ en la carrera 2 No. 6-36 del municipio de 
CORRALES o en el correo electrónico fecho_found@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental 
y Agraria con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
 ARTÍCULO SÉPTIMO. – El presente acto administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 

Que mediante la Resolución No. 0641 del 29 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fls. 18-20) 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de los 
señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - en orden a determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio 
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen 
necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de 
Julio de 2009. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO 
OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 portador del 
No. De teléfono 3125119438 y quienes al parecer residen en la vereda San Antonio 
del municipio de Gámeza. Para tal efecto se comisiona al Despacho de la 
Inspección de Policía del ente territorial citado, concediéndole el término de 20 días 
contados a partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de GAMEZA, para su conocimiento y fines pertinentes, no obstante se le 
informa que la determinación adoptada en el presente acto administrativo se adopta 
sin perjuicio de la facultad que le asiste al Alcalde Municipal de dar cumplimiento al 
artículo 306 de la Ley 685 de 2001- Código de Minas-. 
 
ARTÍCULO QUINTO. – Notificar personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor Alcalde Municipal del municipio de CORRALES y al señor 
DAIRO F ALBARRACIN GONZALEZ en la carrera 2 No. 6-36 del municipio de 
CORRALES o en el correo electrónico fecho_found@hotmail.com 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental 
y Agraria con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

Actos Administrativos notificados mediante aviso No. 0457 de fecha de fijación 15 y 
desfijación 22 de abril de 2016.  
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Que el 12 de abril de 2016, mediante oficio No. 005861 los señores JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, 
manifestaron lo siguiente (fl 36-38): 
 

(…) 3. En la Resolución a que estamos haciendo referencia en su Art 1 resuelve 
iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA 

 
Con lo anterior se evidencia que los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA tuvieron conocimiento de la 
Resolución No. 0641 del 29 de febrero de 2016, por medio de la cual se inicia un 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en consecuencia, se 
configuró la notificación por conducta concluyente, estatuida en el artículo 72 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Que el 1 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ designó un profesional a fin de acompañar 
el proceso de verificación de la actividad de explotación de carbón que se encontraba 
programado con la mesa operativa ambiental en la vereda de San Antonio, jurisdicción 
del municipio de Gámeza. En virtud de dicha visita, esta Corporación emitió el Concepto 
Técnico No. YPD-006/16 de fecha 1 de abril de 2016, del cual se extrae lo siguiente: 
 

Con base a las consideraciones técnicas consignadas en el presente documento 
producto de la visita llevada a cabo el día 01 de abril de 2016, se determina lo 
siguiente:  
 
- La actividad minera es adelantada en el ecosistema de páramo del municipio de 

Gámeza, zona que fue incluida en el área estratégica para la conservación 
denominada Complejo de Páramo PISBA, que fue definida por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt a escala 
1:250.000 en el Atlas de Páramos de Colombia, con su posterior actualización a 
escala 1:100.000 en el año 2012. 

- Los páramos son ecosistemas estratégicos, el suelo es predominantemente 
orgánico en la parte superior, son fuente importante de carbono y son 
considerados verdaderas fábricas de agua naturales por su origen y evolución a 
partir de la geoforma y el suelo desarrollado sobre ella. Además, los frailejones 
son especies claves para los páramos, puesto que con sus estructuras 
xeromórficas contribuyen con la regulación del ciclo hídrico, además de producir 
un gran porcentaje de biomasa en el ecosistema, prevenir la erosión del suelo. 

- En el artículo 173 de la Ley 1753, se establece que en áreas de páramo no se 
deben adelantar actividades de minería ni ganadería. 

- La actividad minera de explotación de carbón adelantada por los señores JOSÉ 
LUBERTINO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y 
JOSE OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 053.512.057 (sic), 
en la vereda San Antonio, sector Los Colorados del municipio de Gámeza, no 
cuenta con Licencia Minera ni instrumento de Control ambiental (Licencia 
Ambiental), por lo tanto es una actividad ilegal. 

- En atención a una solicitud hecha por el municipio de Gámeza a 
COPROBOYACÁ, en Resolución 0640 de 29 de febrero de 2016, 
CORPOBOYACÁ se dio inicio al proceso sancionatorio en contra de los señores 
JOSÉ LUBERTINO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.433 y JOSÉ OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
053.512.057 (sic), por las actividades de explotación de carbón que realizan, en 
la vereda San Antonio, sector los Colorados del municipio de Gámeza. 

- Los señores en mención no han dado cumplimiento a la medida preventiva de 
suspensión de actividades impuesta por COROPOBOYACÁ. 
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Mediante Resolución No. 1696 del 8 de mayo de 2017, esta Corporación resolvió 
formular los siguientes cargos en contra de los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057: 
 

Por infringir el artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 1, literal a) del Decreto 1076 de 2015, en 
ocasión de ejecutar actividades de minería, consistente en la explotación de carbón, 
en la Vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — Boyacá, en las 
Coordenadas 72°45'46,8"0 — 5°4926,5"N, a 3600 m.s.n.m. y 72°4547.7" O — 
5°49'23.8", sin contar con la correspondiente licencia ambiental debidamente 
otorgada por la Autoridad Ambiental. 
 
Por infringir el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015- Plan Nacional de Desarrollo en 
ocasión de ejecutar actividades de minería ilegal en zona de Páramo, en la Vereda 
San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — Boyacá, en las Coordenadas 
72°45'46,8"O — 5°49'26,5"N, a 3600 m.s.n.m. y 72°45'47.7" O — 5°49 '23.8". 

 
Acto que fue notificado personalmente al señor JOSE LUBERTINO CAMACHO el día 25 
de mayo de 2017 y al señor JOSE FLORENTINO OTÁLORA mediante publicación del 
aviso de notificación No. 0737 el cual fue fijado el 30 de agosto de 2017 y desfijado el 5 
de septiembre del mismo año. 
 
No se registra la presentación de descargos por parte de los presuntos infractores. 
 
Mediante Auto 0142 del 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ, ordenó abrir a 
pruebas un trámite administrativo de carácter sancionatorio, en el cual resolvió: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Abrir a etapa probatoria dentro del trámite administrativo 
ambiental sancionatorio adelantado en contra de los señores JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 de 
Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.052.512.057 de Gámeza, por un término de TREINTA (30) días de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Decretar de oficio la práctica de una visita técnica a la 
Vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — Boyacá, 
georreferenciado con las coordenadas 72°45'46,8"O — 5°4926,5"N, a 3600 m.s.n.m. 
y 7245'47.7" O — 5"49'23.8, con el fin de determinar lo siguiente:  
 

 Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución 
No. 0640 de fecha 29 de febrero de 2016 y si aún persisten las actividades de 
explotación de Carbón en zona de ecosistema de Páramo por parte de los 
presuntos infractores.  

 
ARTÍCULO TERCERO. - Ordénese incorporar como pruebas dentro de este proceso 
sancionatorio los documentos que se relacionan a continuación las cuales fueron 
allegadas al proceso dentro de la etapa de indagación preliminar e investigación 
sancionatoria y son: 

 

 Queja radicada bajo el No. 016774 de fecha 30 de noviembre de 2015, remitida 
por la Alcaldía Municipal de Gámeza. (folios 1 a 4)  

 Concepto técnico No. CTO-028-2015 de fecha 08 de febrero de 2016. (folios 5 a 
7). 

 Oficio No. 000582 de fecha 18 de enero de 2016, remitido por la 
PROCURADURIA 32 JUDICIAL Y AMBIENTAL DE BOYACA. 
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 Oficio No. 001352 de fecha 10 de febrero de 2016, respuesta de 
CORPOBOYACA, a solicitud de la Procuraduría 32 Judicial y Ambiental de 
Boyacá. 

 Resolución No. 0640 de fecha 29 de febrero de 2016, por medio del cual se 
impone una medida preventiva y se toma otras determinaciones, consistente en la 
“Suspensión de actividades de explotación de carbón que realizan los señores 
JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 de Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 de Gámeza, en la 
Vereda San Antonio, sector Los Colorados del Municipio de Gámeza. (folios 15 a 
17). 

 Resolución No. 0641 de fecha 29 de febrero de 2016, por medio del cual se dio 
apertura de un proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.433 de Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.052.512.057. (folios 18 a 20). 

 Oficio No. 002515 de fecha 09 de marzo de 2016 (folio 24) 

 Oficio No. 002478 de fecha 09 de marzo de 2016 (folio 25) 

 Oficio No. 002677 de fecha 11 de marzo de 2016 (folio 26) 

 Concepto técnico No. YPD-006116 de fecha 2016 (folios 28 a 35). 

 Oficio No. 05861 del 12 de abril de 2016, por medio del cual los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN y JOSE FLORENTINO OTALORA, 
presentaron escrito ante esta Corporación, con referencia RESOLUCION No. 0540 
deI 29 de febrero de 2016. (folios 36 a 38). 

 CD-R JUZGADO PENAL DE GRARANTIAZ, Radicado 2016-00922 de fecha 04 de 
abril de 2016 — Sogamoso- Boyacá. (folio 39). 

 Aviso de notificación No. 0457, de fecha de fijación 15 de abril de 2016 y desfijado 
22 de abril de 2016. (folio 40). 

 Aviso de notificación No. 0456 de fecha 18 de abril de 2016. 

 Certificado de entrega efectiva de correo certificado de la empresa de mensajería 
4 -72 de fecha 18 de abril de 2016. (folio 42). 

 Oficio No. 001352 de fecha 10 de febrero de 2016 (folio 43). 

 Oficio No. 007982 de fecha 17 de mayo de 2016, remitido por la PROCURADURIA 
32 JUDICIAL Y AMBIENTAL DE BOYACA. (folio 44). 

 Oficio No. 006878 de fecha 23 de junio de 2016, respuesta de CORPOBOYACA, a 
solicitud de la Procuraduría 32 Judicial y Ambiental de Boyacá. 

 Oficio No. 011442 de fecha 26 de octubre de 2016, solicitud de respuesta a la 
Inspección de Policía de Gámeza (folio 46). 

 Certificado de entrega efectiva de correo certificado de la empresa de mensajería 
4 -72 de fecha 26 de octubre de 2016. (folio 47). 

 Resolución No. 1696 de fecha 08 de mayo de 2017, por medio del cual se formula 
unos cargos en contra de los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 de Sogamoso 
y JOSE FLORENTINO OTALORA identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.512.057 de Gámeza. (folios 48 a 50) 

 Oficio No. 005756 de fecha 16 de mayo de 2017- citación a los Señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.528.433 de Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 de Gámeza. (folio 51). 

 Oficio No. 009269 de fecha 1 1 de agosto de 2017 aviso de notificación No.0737 
(folio 52 a 54). 

 Publicación de Notificación por aviso (folio 55).  
 

ARTICULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 de Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 de Gámeza, quienes 
pueden ser ubicados en la Calle 2 A No. 25-25, Barrio Villa del Sol de Sogamoso, de 
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conformidad con la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso de conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 
Acto administrativo notificado mediante aviso de notificación No. 0384 de fecha de 
fijación 20 y de desfijación 26 de abril de 2018. 
 
En virtud del acto administrativo anteriormente transcrito, CORPOBOYACÁ en cabeza 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, programó una visita 
técnica ocular para el día 11 de julio de 2018 y posteriormente emitió el Concepto 
Técnico 18661 (JACG-007-2018) de fecha 31 de julio de 2018 del cual se extrae lo 
siguiente: 
 

(…) 
 
4. Respuesta a Auto No. 0142 de 12 de febrero de 2018. 
 
4.1. Verificar el cumplimiento de la medida impuesta mediante Resolución No. 0640 
de fecha 29 de febrero de 2016 y si aún persisten las actividades de explotación de 
carbón en zona de ecosistema de Páramo por parte de los presuntos infractores.  
 
Se observa en la visita técnica realizada que no han continuado las actividades de 
explotación en las minas referidas cumpliendo con lo establecido en la resolución 
No. 640 de 29 de febrero de 2016 (Ver imágenes), se observa revegetalización 
natural del área, sin embargo no se observan actividades tendientes a acelerar el 
proceso de recuperación del área intervenida, en visita técnica realizada el 01 de 
abril de 2017, continuaban las actividades de explotación en las minas citadas 
(Concepto técnico YDP006116). (Ver imágenes). 

 
(…) 

 
5. CONCEPTO TÉCNICO.  
 
Desde el punto vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada el 
día 11 de julio de 2018, en cumplimiento de lo ordenado en el Auto No. 0142 de 12 
de febrero de 2018, de apertura de pruebas: a las minas denominadas 1 y 2, en las 
coordenadas citadas en tabla 1, y explotadas por los señores José Lubertino 
Camacho Albarracín y José Florentino Otálora, se establece que:  
 
5.1. La actividad minera se encuentra suspendida en las minas denominadas 1 y 2, 
se evidencia revegetalización natural del área objeto de proceso sancionatorio, no 
se observan actividades tendientes a recuperar arnbientalmente el área intervenida.  
 
5.2. En cuanto a los cargos formulados mediante Resolución No. 1696 de 08 de 
mayo de 2017, los mismos están llamados a prosperar teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 4.2 del presente concepto técnico. 

 
(…) 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de 
los ciudadanos. 
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En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente 
sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos 
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida 
como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del 
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de 
millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que 
ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la 
pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad 
con el derecho  fundamental  a  la  vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 
M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, 
que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 

(...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho 
del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
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derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

(…)  
La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que 
institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 
72, 79, 80, 81, 88, entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que 
le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de 
empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la 
función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional 

fundamental al ambiente. (…) 
 

 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
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vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

(…)  
Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al 
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en 
los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos 
en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente 
estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto 
causado con la infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de 
reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad.  
(…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los 
trámites para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el 
expediente OOCQ-00039/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste 
responsabilidad a los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, respecto de los  cargos formulados mediante 
el artículo primero la Resolución No. 1696 del 8 de mayo de 2017, de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
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En virtud de lo anterior, encuentra esta Subdirección indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta 
objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación 
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de 
esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las 
normas vulneradas. 
 
Es así que, tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico.  
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a 
los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.512.057, respecto de los  cargos formulados mediante el artículo 
primero la Resolución No. 1696 del 8 de mayo de 2017, de conformidad a lo estipulado en 
el artículo 27 de la referida normatividad, en atención a la realización de actividad de 
explotación de carbón en el sector Los Colorados, vereda San Antonio del municipio de 
Gámeza – Boyacá, sin contar previamente con licencia ambiental. 
 
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante el 

artículo primero de la Resolución No. 0640 del 29 de febrero de 2016 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

 
1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 1696 del 8 de 

mayo de 2017 y normas presuntamente quebrantadas 
 
Primer Cargo 
 

Por infringir el artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 1, literal a) del Decreto 1076 de 2015, en 
ocasión de ejecutar actividades de minería, consistente en la explotación de carbón, 
en la Vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — Boyacá, en las 
Coordenadas 72°45'46,8"0 — 5°4926,5"N, a 3600 m.s.n.m. y 72°4547.7" O — 
5°49'23.8", sin contar con la correspondiente licencia ambiental debidamente 
otorgada por la Autoridad Ambiental. 

 
 

Segundo Cargo  
 

 
Por infringir el artículo 173 de la Ley 1753 1de 2015- Plan Nacional de Desarrollo en 
ocasión de ejecutar actividades de minería ilegal en zona de Páramo, en la Vereda 
San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — Boyacá, en las Coordenadas 
72°45'46,8"O — 5°49'26,5"N, a 3600 m.s.n.m. y 72°45'47.7" O — 5°49 '23.8". 
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De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 
 

Primer Cargo 
 
Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único, artículo 
2.2.2.3.2.3. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
1. En el sector minero 
 
 La explotación minera de: 
 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil 
(800.000) toneladas/año; 

 
 
Segundo Cargo  
 
Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país” artículo 173: 
 

ARTÍCULO 173. PROTECCIÓN Y DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS. En las áreas 

delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de 

exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de 

refinerías de hidrocarburos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de las áreas de 

páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el 

Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última 

esté disponible. En esta área la autoridad ambiental regional deberá elaborar los 

estudios técnicos que permitan caracterizar el contexto ambiental, social y 

económico, de conformidad con los términos de referencia expedidos por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al interior de dicha área, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en 

criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. 

PARÁGRAFO 1o.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades 

adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las 

Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en 

marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias 

que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 y que se 

encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar de 

manera gradual la aplicación de la prohibición. 

PARÁGRAFO 2o. En el área de referencia que no sea incluida dentro del área del 

páramo delimitada, no estará permitido otorgar nuevos títulos mineros o suscribir 

nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni el desarrollo 

de nuevas actividades agropecuarias. Esta área será objeto de ordenamiento y 

manejo integral por parte de las entidades territoriales de conformidad con los 
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lineamientos que establezcan las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de 

atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área delimitada como páramo y 

contribuir con la protección y preservación de estas. 

PARÁGRAFO 3o. Dentro de los tres (3) años siguientes a la delimitación, las 

autoridades ambientales deberán zonificar y determinar el régimen de usos del área 

de páramo delimitada, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
2. Descargos 
 
Una vez emitido por CORPOBOYACÁ el acto administrativo por medio del cual se 
formularon unos cargos en contra de los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, y 
dentro de término legal concedido, los presuntos infractores no presentaron ante la 
Corporación documento alguno de descargos. 

 
3. Pruebas 
 
Obran como pruebas documentales dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, 
las siguientes: 
 

 Queja radicada bajo el No. 016774 de fecha 30 de noviembre de 2015, remitida 
por la Alcaldía Municipal de Gámeza. (folios 1 a 4)  

 Concepto técnico No. CTO-028-2015 de fecha 08 de febrero de 2016. (folios 5 a 
7). 

 Oficio No. 000582 de fecha 18 de enero de 2016, remitido por la 
PROCURADURIA 32 JUDICIAL Y AMBIENTAL DE BOYACA. 

 Oficio No. 001352 de fecha 10 de febrero de 2016, respuesta de 
CORPOBOYACA, a solicitud de la Procuraduría 32 Judicial y Ambiental de 
Boyacá. 

 Resolución No. 0640 de fecha 29 de febrero de 2016, por medio del cual se 
impone una medida preventiva y se toma otras determinaciones, consistente en la 
“Suspensión de actividades de explotación de carbón que realizan los señores 
JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 de Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 de Gámeza, en la 
Vereda San Antonio, sector Los Colorados del Municipio de Gámeza. (folios 15 a 
17). 

 Resolución No. 0641 de fecha 29 de febrero de 2016, por medio del cual se dio 
apertura de un proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.433 de Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.052.512.057. (folios 18 a 20). 

 Oficio No. 002515 de fecha 09 de marzo de 2016 (folio 24) 

 Oficio No. 002478 de fecha 09 de marzo de 2016 (folio 25) 

 Oficio No. 002677 de fecha 11 de marzo de 2016 (folio 26) 

 Concepto técnico No. YPD-006116 de fecha 2016 (folios 28 a 35). 

 Oficio No. 05861 del 12 de abril de 2016, por medio del cual los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN y JOSE FLORENTINO OTALORA, 
presentaron escrito ante esta Corporación, con referencia RESOLUCION No. 0540 
deI 29 de febrero de 2016. (folios 36 a 38). 

 CD-R JUZGADO PENAL DE GRARANTIAZ, Radicado 2016-00922 de fecha 04 de 
abril de 2016 — Sogamoso- Boyacá. (folio 39). 
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 Aviso de notificación No. 0457, de fecha de fijación 15 de abril de 2016 y desfijado 
22 de abril de 2016. (folio 40). 

 Aviso de notificación No. 0456 de fecha 18 de abril de 2016. 

 Certificado de entrega efectiva de correo certificado de la empresa de mensajería 
4 -72 de fecha 18 de abril de 2016. (folio 42). 

 Oficio No. 001352 de fecha 10 de febrero de 2016 (folio 43). 

 Oficio No. 007982 de fecha 17 de mayo de 2016, remitido por la PROCURADURIA 
32 JUDICIAL Y AMBIENTAL DE BOYACA. (folio 44). 

 Oficio No. 006878 de fecha 23 de junio de 2016, respuesta de CORPOBOYACA, a 
solicitud de la Procuraduría 32 Judicial y Ambiental de Boyacá. 

 Oficio No. 011442 de fecha 26 de octubre de 2016, solicitud de respuesta a la 
Inspección de Policía de Gámeza (folio 46). 

 Certificado de entrega efectiva de correo certificado de la empresa de mensajería 
4 -72 de fecha 26 de octubre de 2016. (folio 47). 

 Resolución No. 1696 de fecha 08 de mayo de 2017, por medio del cual se formula 
unos cargos en contra de los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 de Sogamoso 
y JOSE FLORENTINO OTALORA identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.512.057 de Gámeza. (folios 48 a 50) 

 Oficio No. 005756 de fecha 16 de mayo de 2017- citación a los Señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.528.433 de Sogamoso y JOSE FLORENTINO OTALORA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 de Gámeza. (folio 51). 

 Oficio No. 009269 de fecha 1 1 de agosto de 2017 aviso de notificación No.0737 
(folio 52 a 54). 

 Publicación de Notificación por aviso (folio 55).  

 Concepto Técnico No. 18661 (JACG-007-2018) 

 
4. Valor probatorio 

 
Se estudiarán cada uno de los cargos formulados contra los señores JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, de 
conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
Primer Cargo 
 

 Por infringir el artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 1, literal a) del Decreto 1076 de 2015, 
en ocasión de ejecutar actividades de minería, consistente en la explotación de 
carbón, en la Vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — 
Boyacá, en las Coordenadas 72°45'46,8"0 — 5°4926,5"N, a 3600 m.s.n.m. y 
72°4547.7" O — 5°49'23.8", sin contar con la correspondiente licencia ambiental 
debidamente otorgada por la Autoridad Ambiental. 
 
 

Frente al presente cargo y una vez analizada las pruebas obrantes en el expediente, esta 
Subdirección encuentra que el Concepto Técnico No. CTO-028-2015 del 8 de febrero de 
2016 resultado de visita técnica de inspección ocular realizada el 15 de diciembre de 
2015, por funcionarios de CORPOBOYACÁ al sector los Colorados, ubicado en la vereda 
San Antonio del municipio de Gámeza, estableció como presuntos infractores a los 
señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.512.057 quienes desarrollan explotación de carbón en "las 
bocaminas en el sector Los Colorados, sector Georreferenciado con coordenadas 5° 
4926,21"(N) y 72° 45'46,73"(O) a 3.644 msnm; y 5° 49'24,93"(N) y 72° 45'47,29" a 3.643 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No.  1632 del 17 de septiembre de 2020   Página 16 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

msnm y donde se evidenció que no cumplen con las guías minero ambientales por 
presentar estériles en desorden y revisado el sistema se encontró que las explotaciones 
de carbón se encuentran en zona de paramo de Pisba del proyecto Von Humboldt. Los 
citados señores no presentaron documentos que amerite trámite de permisos mineros 
ante la autoridad competente" 
 
El anterior Concepto Técnico dio lugar a la Resolución 0640 del 29 de febrero de 2016, 
por medio de la cual se impuso una medida preventiva en contra de los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.512.057. 
 
Posteriormente, el 1 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ designó un profesional a fin de 
acompañar el proceso de verificación de la actividad de explotación de carbón que se 
encontraba programado con la mesa operativa ambiental en la vereda de San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Gámeza. En virtud de dicha visita, esta Corporación emitió el 
Concepto Técnico No. YPD-006/16 de fecha 1 de abril de 2016 en el cual se determinó 
que: 
 

La actividad minera de explotación de carbón adelantada por los señores JOSÉ 
LUBERTINO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y 
JOSE OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 053.512.057 (sic), en la 
vereda San Antonio, sector Los Colorados del municipio de Gámeza, no cuenta con 
Licencia Minera ni instrumento de Control ambiental (Licencia Ambiental), por lo tanto 
es una actividad ilegal, (…) 

 
Así mismo frente al cumplimiento de la imposición de la medida preventiva el mismo 
Concepto Técnico determinó que “Los señores en mención no han dado cumplimiento a 
la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta por COROPOBOYACÁ” 
 
Es de aclarar que la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá, mediante 
radicado No. 000582 del 18 de enero de 2016, allegó los oficios con números de 
radicado 201559030048081 y 201559030048071 emitidos por la Agencia Nacional de 
Minería en el cual dicha entidad afirmó que los presuntos infractores identificados en el 
marco del proceso sancionatorio ambiental No. OOCQ-00039/16 “no cuentan con título 
minero y/o solicitud de legalización vigente que les permita desarrollar trabajos de 
explotación.” 
 
Sumado a lo anterior, los presuntos infractores manifestaron en el oficio con radicado 
No. 005861 de fecha 12 de abril de 2016, lo siguiente:  
 

(…) 
5. En el caso del suscrito JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN, el día 28 de 
mayo del año 2006, solicite mi concesión y el día 9 de mayo solicite un sellamiento de 
minería que se encontraba dentro de la solicitud de concesión que el suscrito había 
hecho, la cual fue hecha efectiva a los señores SALVADOR ALBARRACIN CASTRO 
Y RAFAEL PARRA, según el tiempo de explotación de la concesión de placa No. 
HEU-091 que era de cuatro años y en el año 2010 me llama INGEOMINAS para que 
me hiciese presente para pagar una superficiario en Junio de 2010, me hacen otra 
llamada diciéndome que era revocada, porque aparece la concesión el señor 
HELADIO ANGARITA, si esa fue radicada el 6 de diciembre de 2006 con todo al día y 
fue radicado después de la solicitud hecha por el suscrito JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN  
(…) 
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7. En cuanto a lo que se refiere al suscrito JOSE FLORIBERTO OTÁLORA CUSBA, 
hice también las respectivas diligencias concernientes para efectos de obtener las 
concesiones respectivas para la explotación de carbón mineral en el municipio de 
Gámeza sector Los Colorados, Vereda San Antonio haciendo las respectivas 
solicitudes, haciendo los pagos correspondientes de los derechos exigidos por la 
agencia nacional de minería habiendo obtenido el 15 de marzo de 2016 un respuesta 
de dicha entidad donde se me dice que evaluada el área en el sistema de información 
de la agencia nacional de minería, Catastro Minero Colombiana, el 15 de Marzo de 
2016, se encuentra superpuesta totalmente sin quedar área libre según el reporte de 
superposición de solicitudes, títulos mineros vigentes y áreas existentes en el catastro 
minero colombiano (…) 

 
Adicionalmente, en el marco de la etapa probatoria del proceso sancionatorio ambiental 
adelantado en contra de los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 se realizó visita técnica de 
inspección ocular el día 11 de julio de 2018 al sector Los Colorados vereda San Antonio 
jurisdicción del municipio de Gámeza, resultado de la cual los funcionarios designados 
emitieron el Concepto Técnico No. 18661 (JACG-007-2018) de fecha 31 de julio de 
2018, visible a folios 64 al 67 del expediente del cual es pertinente traer a colación los 
siguientes apartes a saber: 
        

Desde el punto vista técnico ambiental y con base en la visita técnica realizada el día 
11 de julio de 2018, en cumplimiento de lo ordenado en el Auto No. 0142 de 12 de 
febrero de 2018, de apertura de pruebas; a las minas denominadas 1 y 2, en las 
coordenadas citadas en tabla 1, y explotadas por los señores José Lubertino 
Camacho Albarracín y José Florentino Otálora, se establece que: 
 
5.1. La actividad minera se encuentra suspendida en las minas denominadas 1 y 2, 
se evidencia revegetalización natural del área objeto de proceso sancionatorio, no se 
observan actividades tendientes a recuperar ambientalmente el área intervenida. 
 
5.2. En cuanto a los cargos formulados mediante Resolución No. 1696 de 08 de mayo 
de 2017, los mismos están llamados a prosperar teniendo en cuenta lo establecido en 
el numeral 4.2 del presente concepto técnico. 

 
Por tanto, esta Corporación puede concluir que el día 15 de diciembre de 2015, conforme 
al acta de visita y el informe técnico CTO-028-2015 del 8 de febrero de 2016, los 
señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.512.057 se encontraban realizando actividades de explotación de 
carbón sin permiso alguno en la vereda San Antonio, sector Los Colorados del municipio 
de Gámeza. 
 
Así las cosas, el cargo formulado determinó como infracción ambiental el desarrollo de 
actividades de explotación de carbón en la vereda San Antonio jurisdicción del Municipio 
de Gámeza, sin contar con la respectiva licencia ambiental otorgada por la Autoridad 
Ambiental competente otorgada por CORPOBOYACÁ al tenor de lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 1, literal a) del Decreto 1076 de 2015. 
 
Se encuentra que conforme a lo establecido, el deber es el de contar con la licencia 
ambiental debidamente otorgada por esta Autoridad Ambiental, para la explotación 
minera de carbón, supuesto de hecho que constituyó la causa por la cual se formuló el 
presente cargo, pues si bien los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057 realizaron los trámites 
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requeridos para la solicitud de concesión minera, la misma no fue emitida por la autoridad 
competente y menos aún contaban con licencia ambiental para ejercer las actividades de 
explotación de carbón, siendo su obligación desde el inicio de actividades de contar con 
la respectiva licencia ambiental expedida por esta Autoridad Ambiental, razón por la cual 
puede considerarse que la conducta desplegada transgrede el ordenamiento jurídico y 
además al desarrollarse sin permiso ambiental generó factores de deterioro ambiental 
que deben ser reparados por quien los ocasionó. 
 
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las 
decisiones de la Autoridad Ambiental se encuentra en los Conceptos Técnicos emitidos 
con ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de 
medidas a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los 
elementos para identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace 
necesario acoger los apartes citados correspondientes a los Conceptos Técnicos No. 
CTO-028-2015 del 8 de febrero de 2016 , YPD-006/16 de fecha 1 de abril de 2016  y 
18661 (JACG-007-2018) de fecha 31 de julio de 2018 e incorporados al presente 
proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la conducta 
endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar los señores 
JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.052.512.057, responsables del cargo primero, formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 1696 del 8 de mayo de 2017, lo cual se señalará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 
 
Segundo Cargo  
 

 

 Por infringir el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015- Plan Nacional de Desarrollo en 
ocasión de ejecutar actividades de minería ilegal en zona de Páramo, en la Vereda 
San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — Boyacá, en las Coordenadas 
72°45'46,8"O — 5°49'26,5"N, a 3600 m.s.n.m. y 72°45'47.7" O — 5°49 '23.8". 

 
Frente a este cargo, esta Corporación con base en los Conceptos Técnicos Nos.CTO-
028/2015 del 15 de diciembre de 2015, YPD-006/16 del 1 de abril de 2016 y 18661 
(JACG-007-2018) del 31 de julio de 2018 e incorporados al presente proceso puede 
determinar que la conducta de hecho o infracción se basó en la explotación de recursos 
naturales no renovables en zona “(…) que se encuentra dentro del ecosistema del Páramo de 
Pisba definido por el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (…)”  
 

Sin embargo, no es dable afirmar que dicha explotación se dio en un área delimitada 
como páramo, toda vez que para la fecha de los hechos, ni a la fecha, la entidad 
competente, es decir, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible NO  ha realizado 
la delimitación de las áreas de páramo de Pisba al interior del área de referencia definida 
en la cartografía generada por el Instituto Alexander Von Humboldt a escala 1:100.000 o 
1:25.000, cuando esta última esté disponible, lo cual se encuentra consagrado en el 
artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. 
 
Por tanto, se puede concluir que NO existe una relación directa entre las pruebas 
obrantes en el expediente y las normas en la que se fundó el cargo, motivo por el cual 
esta Entidad procederá a declarar el cargo segundo formulado en el artículo primero de 
la Resolución No. 1696 del 8 de mayo de 2017, como no probado, lo cual se señalará 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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5- Determinación de la Responsabilidad. 
 
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que 
ha quedado establecida la responsabilidad de los señores JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, 
respecto del primer cargo, formulado en el artículo primero de la Resolución No. 1696 
del 8 de mayo de 2017, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de 
atenuación de la conducta, ni de agravación de la responsabilidad en materia ambiental 
en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009, se procederá por parte de esta 
Corporación a imponerle como sanción principal el CIERRE DEFINITIVO de las 
actividades mineras de explotación de carbón en el predio denominado “El 
Cortaderal”, de la vereda San Antonio del Municipio de Gámeza, y como sanción 
accesoria que hay lugar a imponer, multa económica conforme a lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, 
Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones). 
 
Adicionalmente y teniendo en cuenta  que la imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción, conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este 
Subdirección imponer las Medidas compensatorias y de Restauración que de 
acuerdo al informe de criterios se estimen pertinentes y necesarias.   
 

5.1 Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de 
octubre de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “por 

el cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en 

el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones”, (hoy 
compilado en el Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

(…) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, 
los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso 
o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 
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6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al 
infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios 
para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor. (…) 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1o del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, cuyo cuerpo normativo prevé: 

(…) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta en la metodología para la tasación de las sanciones 
pecuniarias: 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

 

ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el 
artículo 4o de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente 
modelación matemática: 

Multa = B+[(á*i)*(1+A)+Ca]* Cs 

PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser 
valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación 
ambiental, de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del 
artículo noveno de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una 
multa deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de los 
criterios tenidos en cuenta para su tasación.  

ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito 
podrá estimarse a partir de la estimación de las siguientes variables: 

-- Ingresos directos (y1); 

-- Costos evitados (y2); 

-- Ahorros de retraso (y3); 

-- Capacidad de detección de la conducta (p); 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1333_2009.htm#40
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_2086_2010.htm#4


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No.  1632 del 17 de septiembre de 2020   Página 21 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

La relación entre ingresos, costos y ahorros (y1, y2, y3) y la capacidad de 
detección de la conducta (p), determina el beneficio ilícito obtenido por el 
infractor mediante la siguiente relación: 

 

Donde: 

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor 

  

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

  

p: capacidad de detección de la conducta, la cual 
está en función de las condiciones de la 
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes 
valores: 

- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p = 0.50 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea 
calculado a partir de los ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo 
descuento tributario teniendo como base del porcentaje destinado al pago 
de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las inversiones 
con posterioridad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superar los 5.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos 

instantáneos (  = 1). De igual manera cuando se trate de hechos 
continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente relación: 

B<2*[( *i)*(1+A)+Ca]*Cs 

 

ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (I). Para la 
estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la 
afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, 
atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

Atributos Definición Calificación Ponderación 
Intensidad (IN) Define el grado de incidencia 

de la acción sobre el bien de 

protección 

Afectación de bien de protección representada en una 

desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 

en el rango entre 0 y 33%. 

1 

  Afectación de bien de protección representada en una 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 

en el rango entre 34% y 66%. 

4 

  Afectación de bien de protección representada en una 

desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 67% y 99%. 

8 

  Afectación de bien de protección representada en una 

desviación del estándar fijado por la norma igual o 

superior o al 100%. 

12 

Extensión (EX) Se refiere al área de 

influencia del impacto en 

relación con el entorno 

Cuando la afectación puede determinarse en un área 

localizada e inferior a una (1) hectárea. 
1 

  Cuando la afectación incide en un área determinada entre 

una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas. 
4 

  Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a 

cinco (5) hectáreas. 
12 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se refiere Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses. 1 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No.  1632 del 17 de septiembre de 2020   Página 22 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

al tiempo que permanecería 

el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de 

protección retorne a las 

condiciones previas a la 

acción 

  Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se 

establece un plazo temporal de manifestación entre seis 

(6) meses y cinco (5) años. 

3 

  Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el 
tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración 

es superior a 5 años. 

5 

Reversibilidad (RV) Capacidad del bien de 

protección ambiental 

afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la 

afectación por medios 

naturales, una vez se haya 

dejado de actuar sobre el 
ambiente. 

Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno 

de forma medible en un periodo menor de 1 año. 
1 

  Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del 

medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años. 

3 

  Cuando la afectación es permanente o se supone la 

imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 

naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un 
plazo superior a diez (10) años. 

5 

 Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperación 

del bien de protección por 

medio de la implementación 
de medidas de gestión 

ambiental 

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. 1 

  Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción 

humana, al establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que 

sucede puede ser compensable en un periodo 

comprendido entre 6 meses y 5 años. 

3 

  Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de reparar, tanto por la acción natural como 

por la acción humana.  

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia 
(I) 

Medida cualitativa del impacto a partir del 
grado de incidencia de la alteración 
producida y de sus efectos. 

Irrelevante 8 

  Leve 9 -20 

  Moderado 21-40 

  Severo 41-60 

  Crítico 61-80 

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de 
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el 
monto de la multa a lo establecido por ley: 

i = (22.06*SMMLV)*I 

Donde: 
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i: Valor monetario de la importancia de la afectación 

  

SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente 

  

I: Importancia de la afectación 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren 
relevantes. 

PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (á) 
como un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación: 

 

Donde: 

d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). 

 

ARTÍCULO 8o. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación: 

r = o x m 

Donde: 

r  Riesgo 

  

o  Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

  

m  Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores 
presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se 
puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de 
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valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un “escenario con afectación”. Una 
vez obtenido el valor de (I) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la 
siguiente tabla: 

Criterio de valoración de 
afectación 

Importancia de la 
afectación (I) 

Magnitud potencial de la 
afectación (m) 

Irrelevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 65 

Crítico 61-80 80 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente 
relación: 

R = (11.03 x SMMLV) x r 

Donde: 

R  Valor monetario de la importancia del riesgo 

  

SMMLV  Salario mínimo mensual legal vigente 

  

r  Riesgo 

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que 
generen riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar tales infracciones o riesgos.  

ARTÍCULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 

Reincidencia.  
 
En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que provea información sobre el 
comportamiento pasado del infractor. 

0.2 

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los 
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0.15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de 

0.15 
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extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 
ecológica. 

0.15 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 
variable Beneficio (B). 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema, 
por sus características particulares y por el grado de amenaza a 
que esté sometida. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atenuantes Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse 
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de 
flagrancia. 

- 0.4 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o 
corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genere un daño mayor. 

- 0.4 

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los 
recursos naturales, al paisaje o la salud humana. 

Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación potencial 

PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multa, 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios Máximo valor 

Dos agravantes 0.4 

Tres agravantes 0.45 

Cuatro agravantes 0.5 

Cinco agravantes 0.55 

Seis agravantes 0.6 

Siete agravantes 0.65 

Ocho agravantes 0.7 

Dos atenuantes - 0.6 

Suma de agravantes con atenuantes Valor suma aritmética 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente Valor suma aritmética 

 

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas: 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén Capacidad de pago 

1 0.01 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados. 0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa Factor de ponderación 

Microempresa 0.25 

Pequeña 0.5 

Mediana 0.75 

Grande 1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas:   

Para Departamentos 

Categoría Número de 
Habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual a 
2.000.000 

Más de 600.000 1 

Primera 700.001 – 2.000.000 170.001 – 600.000 0.9 

Segunda 390.001 – 700.000 122.001 – 170.000 0.8 

Tercera 100.001 – 390.000 60.001 – 122.000 0.7 

Cuarta Igual o inferior a 
100.000 

Igual o inferior a 60.000 0.6 

Para Municipios 

Categoría Número de 
habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual 
500.001 

Más de 400.000 1 

Primera 100.001 – 500.000 100.000 – 400.000 0.9 

Segunda 50.001 – 100.000 50.000 – 100.000 0.8 

Tercera 30.001 – 50.000 30.000 – 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 – 30.000 25.000 – 30.000 0.6 

Quinta 10.001 – 20.000 15.000. – 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a 
10.000 

No superior a 15.000 0.4 

PARÁGRAFO 1o. Para las personas naturales que no se encuentre 
registrado en la base de datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá 
requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico. 
Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en 
donde se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo 
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bases de datos del DANE, DIAN, Registraduría Nacional del Estado Civil, 
entre otros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, 
ministerios, empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades.  

ARTÍCULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el 
Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la 

Ley 1333 de 2009. (…)” 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de 
las etapas procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición 
del Informe Técnico de Criterios No. LM-004-20 de fecha 27 de julio de 2020, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con 
el propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a 
imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la 
Resolución MAVDT 2086 de 2010, Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. LM-004-20 de fecha 27 de 
julio de 2020. 
 
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. LM-004-20 de fecha 27 de julio de 
2020. 
 
A continuación, se señala la multa y medidas compensatorias que en el caso procede: 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cual 
se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se determina imponer las siguientes sanciones: 
 

 Sanción Principal: CIERRE DEFINITIVO de las actividades mineras de 
explotación de carbón en el sector Los Colorados, de la vereda San Antonio del 
Municipio de Gámeza – Boyacá. 

 
Para lo cual los señores deberán presentar un Plan de Cierre y Abandono a 
implementar en el área explotada dentro de las Coordenadas 72°45'46,8"0 — 
5°4926,5"N, y 72°4547.7" O — 5°49'23.8". Dicho plan debe contener lo siguiente y 
debe ser aprobado por CORPOBOYACA: 
• ASPECTOS GENERALES. 
-Introducción. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3678_2010.htm#1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1333_2009.htm#1


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No.  1632 del 17 de septiembre de 2020   Página 28 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. Área y coordenadas del área objeto reconformación morfológica y 
paisajística tendientes a su estabilización. 
-Estado Actual del área intervenida por la actividad minera (Dimensionamiento y 
estado del frente minero y áreas intervenidas). 
 
• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geomorfología. 
-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 
 
• GEOTECNIA. 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar, teniendo en cuenta que el llenado de los 
socavones deben garantizar que a mediano y largo plazo NO se presentarán 
subsidencias, hundimiento, reptación, deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de 
proceso de inestabilidad, que se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico 
adecuado. 
 
• DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la 
restauración y recuperación ambiental. Como mínimo se debe incluir: 
 
-Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes 
de excavación, en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, 
en el cual se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos 
que se generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración.  
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el 
POT del municipio. 
 
• DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL. 
-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajístico 
 
• CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Se debe presentar el 
Cronograma y presupuesto para la implementación de las medidas ambientales dentro 
del área minera objeto reconformación morfológica y paisajística, cuyo objetivo es 
lograr la estabilización del área. 
 
• ANEXOS. 
-Cartografía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y Control de erosión ajustada a la Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Plano de Diseño Paisajístico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad del área. 
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Nota: La presentación del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por un 
Profesional idóneo en el tema: Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Minas, 
ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental. 
 
Este plan debe ser allegado en un término máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, una vez 
aprobado dicho plan se procederá a su ejecución conforme a las recomendaciones en el 
momento de la revisión. 
 

 Así mismo se determina como Sanción Accesoria: Multa Económica por el 
cargo formulado y probado, para cada uno de los responsables. 
 

o Multa para el señor Jose Lubertino Camacho Albarracin identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 de Sogamoso 
 
MULTA Cargo 1 = $ 22.110.010 VEINTIDÓS MILLONES, CIENTO DIEZ 
MIL, DIEZ PESOS. 

 
o Multa para el señor Jose Floriberto Otálora, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.053.512.057 de Gámeza. 
 
MULTA Cargo 1 = $ 14.790.292   CATORCE MILLONES, SETECIENTOS 
NOVENTA MIL, DOS CIENTOS NOVENTA Y  DOS PESOS. 
 

Cabe destacar que, aunque las dos personas están asociadas a la misma 
actividad, el señor JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN  Identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 9.528.433 de Sogamoso, presenta un puntaje SISBEN 
mas alto razón por la que la capacidad socioeconómica cambia el factor de 
ponderación usado en la fórmula de tasación por lo tanto el valor de la multa es 
más alto. 

 
Esta Subdirección procederá a acoger los valores de la multa y medidas compensatorias 
a imponer determinadas en el Informe Técnico de Criterios No. LM-004-20 de fecha 
27 de julio de 2020, el cual hace parte integral de este acto administrativo y se anexara 
a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de este acto administrativo 
 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 640 del 29 de febrero de 2016. 

 
Mediante la Resolución No. 0640 del 29 de febrero de 2016, esta Autoridad resolvió 
imponer a los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, las siguientes medidas preventivas: 
 

 
Imponer la medida preventiva de suspensión de actividades de explotación de 
carbón que realizan los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO 
OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, en la Vereda 
San Antonio, sector Los Colorados del municipio de GAMEZA, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 

ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y 
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transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

 
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, lo 
siguiente: 

 
(…) 
Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para 
su tasación y las pruebas que la fundamentan”2, según se ha puesto de presente, 
con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la 

actuación de la administración y la exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. 
(La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

 
Adicional a lo anterior, es de tenerse en cuenta que el 11 de julio de 2018, 
CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al sector denominado Los 
Colorados, ubicado en la vereda San Antonio del municipio de Gámeza – Boyacá, 
resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el Concepto Técnico 18661 
(JACG-007-2018) del 31 de julio de 2018, en el que se estableció lo siguiente: 
                                                                                                             

Se observa en la visita técnica realizada que no han continuado las actividades de 
explotación en las minas referidas cumpliendo con lo establecido en la resolución 
No. 640 de 29 de febrero de 2016 (Ver imágenes), se observa revegetalización 
natural del área, sin embargo no se observan actividades tendientes a acelerar el 
proceso de recuperación del área intervenida, en visita técnica realizada el 01 de 
abril de 2017, continuaban las actividades de explotación en las minas citadas 
(Concepto técnico YDP006116). (Ver imágenes). 

 
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, así como el hecho de que en el presente caso se verificó 
en la visita adelantada en el año 2018, la suspensión de las actividades que motivaron 
su imposición, esta Subdirección considera necesario ordenar mediante el presente acto 
administrativo, el levantamiento de la misma. 
 
Otras determinaciones: 
 
Considerando lo manifestado por el Alcalde Municipal de Gámeza en radicado No. 
16519 de fecha 13 de septiembre de 2019, se ordenará en la parte resolutiva de esta 
providencia, remitir copia de la presente decisión al Alcalde Municipal de Gámeza y a la 
Fiscalía General de la Nación para que en marco de su competencia, se adelanten las 
investigaciones de tipo penal que los hechos acá tratados puedan constituir. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 
 

                                                           
1 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, 
Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 
(2010). 
 
2 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

 Continuación Resolución No.  1632 del 17 de septiembre de 2020   Página 31 

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

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 0640 del 29 de febrero de 2016, a los señores JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, 
consistentes en: 
 

Suspensión de actividades de explotación de carbón que realizan los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.052.512.057, en la Vereda San Antonio, sector Los Colorados del municipio 
de GAMEZA, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR a los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, 
como responsables del cargo primero citado en el artículo primero de la Resolución No. 
1696 del 8 de mayo de 2017, consistente en: 

 
 Por infringir el artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 1, literal a) del Decreto 1076 de 2015, 

en ocasión de ejecutar actividades de minería, consistente en la explotación de 
carbón, en la Vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza — 
Boyacá, en las Coordenadas 72°45'46,8"0 — 5°4926,5"N, a 3600 m.s.n.m. y 
72°4547.7" O — 5°49'23.8", sin contar con la correspondiente licencia ambiental 
debidamente otorgada por la Autoridad Ambiental. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO 
SANCIÓN PRINCIPAL a los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, el CIERRE DEFINITIVO de las 
actividades mineras de explotación de carbón en el sector Los Colorados, de la vereda 
San Antonio del Municipio de Gámeza – Boyacá, por lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En tal virtud, los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, 
deberán presentar dentro del término de dos (2) meses el PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO, documento que deberá ser aprobado por esta Corporación para su 
ejecución y que contenga como mínimo: 
 

• ASPECTOS GENERALES. 
-Introducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. Área y coordenadas del área objeto reconformación morfológica y 
paisajística tendientes a su estabilización. 
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-Estado Actual del área intervenida por la actividad minera (Dimensionamiento y 
estado del frente minero y áreas intervenidas). 
 
• DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geomorfología. 
-Uso del suelo. 
-Hidrología. 
-Hidrogeología. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 
 
• GEOTECNIA. 
-Análisis de estabilidad del área a restaurar, teniendo en cuenta que el llenado de los 
socavones deben garantizar que a mediano y largo plazo NO se presentarán 
subsidencias, hundimiento, reptación, deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de 
proceso de inestabilidad, que se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico 
adecuado. 
 
• DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la 
restauración y recuperación ambiental. Como mínimo se debe incluir: 
 
-Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes 
de excavación, en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, 
en el cual se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos 
que se generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración.  
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el 
POT del municipio. 
 
• DESCRIPCIÓN Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL. 
-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control de erosión y manejo de aguas de escorrentía 
-Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajístico 
 
• CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: Se debe presentar el 
Cronograma y presupuesto para la implementación de las medidas ambientales dentro 
del área minera objeto reconformación morfológica y paisajística, cuyo objetivo es 
lograr la estabilización del área. 
 
• ANEXOS. 
-Cartografía temática. 
-Planos de diseño: 
-Plano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Plano de Manejo de aguas de escorrentía y Control de erosión ajustada a la Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Plano de Diseño Paisajístico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad del área. 
 
Nota: La presentación del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por un 
Profesional idóneo en el tema: Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Minas, 
ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental. 
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Este plan debe ser allegado en un término máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, una vez 
aprobado dicho plan se procederá a su ejecución conforme a las recomendaciones en el 
momento de la revisión. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad 
respecto del primer cargo formulado, IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA al 
señor JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 multa económica por el valor de VEINTIDÓS MILLONES 
CIENTO DIEZ MIL  DIEZ PESOS ($ 22.110.010.oo) 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.433, en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÀ N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
la presente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad respecto 
del primer cargo formulado, IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA al señor JOSE 
FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057,  
multa económica por el valor de CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL 
DOS CIENTOS NOVENTA Y  DOS PESOS ($14.790.292)    
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor JOSE FLORIBERTO 
OTÁLORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÀ N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
la presente. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  DECLARAR NO PROBADO el cargo segundo formulado 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 1696 del 8 de mayo de 2017, a los 
señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.512.057, por lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.528.433 quien reside en la vereda de Guantó Alto del 
municipio de Gámeza y al señor JOSE FLORIBERTO OTÁLORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.512.057, quien puede ser ubicado en la Calle 2 A No. 
25-25, Barrio Villa del Sol en la ciudad de Sogamoso.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de la notificación del señor JOSE LUBERTINO 
CAMACHO ALBARRACIN, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de 
Gámeza- Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió 
de las constancias correspondientes con destino al expediente.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse 
con apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; 
de no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las 
respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y 
las diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento 
subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA (Notificación 
por aviso). De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios 
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, 
enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De 
ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de 
la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
 
ARTÌCULO DÉCIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. LM-004-20 de 
fecha 27 de julio de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y 
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a 
Folios Nos. 99 a 104 del expediente, dejando constancias en el respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente 
acto administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Gámeza y a la Fiscalía General de la Nación, a este último 
despacho deberá remitirse igualmente copia del radicado No. 016519 de fecha 13 de 
septiembre de 2019 junto con los anexos, para que en marco de las competencias, se 
investiguen posibles ilícitos ambientales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Claudia Patricia Molina González  
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: Resoluciones- Infracciones ambientales OOCQ-0039/16 
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RESOLUCIÓN No. 1634 
 

(   18  DE SEPTIEMBRE DE 2020   ) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 1468 del 18 de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora NELSY SALAZAR DE RUIZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 40.013.261 de Tunja, para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Ramos”, localizada en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de 

Arcabuco, un caudal total de 0.1838 L/s con destino a uso pecuario abrevadero de 44 animales y 
agrícola riego de una (1) hectárea. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0296 del 21 de octubre de 2015, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco desde el 21 de octubre al 04 de noviembre de 2015 y en carteleras de CORPOBOYACÁ 
desde el 22 de octubre al 05 de noviembre de 2015. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de noviembre de 2015 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico 170112 del 08 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

6.1 Desde el punto de vista técnico –  ambiental es viable  otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de  la señora NELSY SALAZAR DE RUIZ identificada con cédula de ciudadanía 40.013.261 expedida en 

Tunja,, en un caudal total de 0.1838 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada ““Quebrada Ramos”,  
para satisfacer las necesidades de uso pecuario 0.0138 L/s (Bovinos, caprinos y equinos) y Agrícola 0,17 
L/s ( pastos, pastos, fresa) en una (1) hectárea dentro del perdió Buenavista ubicado en las coordenadas  
Latitud: 5° -44’ 58.07” Norte; Longitud: 73° 26’ 14.12” Oeste, a una  altura de 2.690 m.s.n.m, Vereda Centro, 
Jurisdicción del Municipio de Arcabuco, Departamento de Boyacá. 

 
6.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ  dentro de sus estrategias para la formalización del uso 

adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 

técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal la señora NELSY SALAZAR DE RUIZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.261 expedida en tunja, debe contruir la obra de control 
de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ.       

 
6.3 Requerir a la señora NELSY SALAZAR DE RUIZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.261 

expedida en tunja, para que en el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el concepto presente el 
formato diligenciado FGP – 09- denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA), para lo anterior la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento 
de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números telefónicos PBX – 
7457192- 7457188- 7457186.  

6.4 De acuerdo a la situación ambiental encontrada, amenazas identificadas y aportes como compensación 
por uso del recurso hídrico, la propietaria del predio, como titular de la concesión de aguas superficiales 
debe adelantar la siembra de 300 árboles de especies nativas propias de la zona (Roble, laurel de cera, 
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drago sangre gado, arrayan entre otros), para lo cual debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre 
de problemas fitisanitarios, alturas superiores a 40 centimetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen 
el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del àrbol adquiera su crecimiento recto, de igual 
forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas durante el tiempo que dure el pastoreo 
para eviar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

 

6.5 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, el titular de la concesión 
de aguas superficiales, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico 
de las actividades relacionadas con la plantación de los árboles.  

 
6.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la 

calidad de los materiales utilizados para construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.  

 
6.7 La señora NELSY SALAZAR DE RUIZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.261 expedida en 

tunja, tendrá como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental. 
 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.  
 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras.  

 

• Realiza el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua y sobre los 
cultivos  

 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde 
se pueda generar vertimiento de material solido y/o líquido contaminante.  

 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total del material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 
 

6.8 El usuario obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 

- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.  
 
6.9 Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP – 62 

denominado ¨Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

 
(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.           1634 del 18 de septiembre de 2020           Página 3 

 

 

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
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Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
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respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

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

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

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

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

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 
 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
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Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla 
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico 170112 del 08 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora NELSY SALAZAR DE 
RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.261 de Tunja, para derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Ramos”, en las coordenadas  Latitud: 5° -44’ 58.07” 
Norte; Longitud: 73° 26’ 14.12” Oeste, a una  altura de 2.690 m.s.n.m., en el predio 
Buenavista , ubicado en la Vereda Centro del municipio de Arcabuco, un caudal total de 
0.1838 L/s, a para satisfacer las necesidades de uso pecuario 0.0138 L/s (Bovinos, caprinos 
y equinos) y Agrícola 0,17 L/s ( pastos, pastos, fresa) en una (1) hectárea. 
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de 
manera integral el concepto técnico 170112 del 08 de septiembre de 2018. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre la señora 

NELSY SALAZAR DE RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.261 de 

Tunja, para derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada Ramos”, en las 

coordenadas  Latitud: 5° -44’ 58.07” Norte; Longitud: 73° 26’ 14.12” Oeste, a una  altura de 

2.690 m.s.n.m., en el predio Buenavista, ubicado en la Vereda Centro del municipio de 

Arcabuco, un caudal total de 0.1838 L/s, a para satisfacer las necesidades de uso pecuario 

0.0138 L/s (Bovinos, caprinos y equinos) y Agrícola 0,17 L/s ( pastos, pastos, fresa) en una 

(1) hectárea.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO Y AGRÍCOLA de acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal 
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La señora NELSY SALAZAR DE RUIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 40.013.261, en cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 
19 “De las obras hidráulicas” deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo con 
las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, a través del concepto 
técnico 170112 del 08 de septiembre de 2018, la restitución de sobrantes deberá 
realizarse en un radio no mayor a 10 metros del punto de implementación del sistema de 
captación. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión de aguas superficiales, deberá construir 

la obra de control de caudal en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza 

del presente acto administrativo. La usuaria debe informar a CORPOBOYACÁ, para 

proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación no hace seguimiento al proceso constructivo ni 

a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de 

caudal, en ese entendido, CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún sentido la estabilidad 

de la obra siendo este procedimiento responsabilidad de la usuaria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora NELSY SALAZAR DE RUIZ, identificada con cédula 
de ciudadanía 40.013.261, debe cumplir como mínimo con las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras.  

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras.  
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• Realiza el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua y sobre los cultivos  

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto 
a la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material solido y/o líquido 
contaminante.  

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total del material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido 
por acción de las aguas lluvias.  

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión de aguas como medida de preservación 
del recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento de TRESCIENTOS (300) 
árboles de especies nativas propias de la zona, en áreas de recarga hídrica del municipio 
que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento, para el desarrollo de la 
siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La titular de la concesión de aguas, para realizar la siembra de los 
árboles debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 
centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y 
supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cm, 
siembra, fertilización con abono químico y riego. Colocarles tutores en madera para 
garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un 
cercado de aislamiento en madera con postes rollizos y alambre de púa o aislamiento con 
cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos.  
 
ARTICULO QUINTO: La concesionaria debe presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y 
Decreto 1090 de 2018, en consecuencia, debe allegar debidamente diligenciado el formato 
FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), para caudales menores a 0,5 L.P.S., para lo cual la Corporación le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, y por ende, en un término de 
cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
la titular debe comunicarse al número telefónico 3143454423, con el fin de programar la 
mesa de trabajo con los profesionales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua 
menor a la concesionaria la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y 
se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La titular de la concesión en cumplimiento de lo previsto en 
la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes 
de enero de cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos 
totales de operación del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo 
causados a 31 de diciembre del año anterior, en precios de la vigencia en la que se 
suministra la información, expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la 
Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, esto a efecto que la Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y 

legible del concepto técnico 170112 del 08 de septiembre de 2018, a la señora NELSY 

SALAZAR DE RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.013.261, en la dirección 

de correo electrónico eidyrojas@hotmail.com y celular 3133198790, de conformidad con lo 

normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 

notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 

previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio 
de Arcabuco (Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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RESOLUCIÓN No. 1636 
 

(   18  DE SEPTIEMBRE DE 2020   ) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre del 2018, “Por medio de la cual se reglamenta 
el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015”, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas superficiales 
a nombre de la señora VITELVINA PINILLA DE VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.265.601 de Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S., para uso pecuario, a derivar de la fuente hídrica 
denominada N. N.- (La Colorada), ubicada en la vereda “Monte Suarez” jurisdicción  del municipio 
de Arcabuco.  
 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 27 de febrero de 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora VITELVINA PINILLA DE VARGAS, en calidad de titular de la 
concesión, se concertó y presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emite el concepto técnico OH- 0236 /19 del 29 de marzo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

 
1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 29 de febrero del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora 
VITELVINA PINILLA DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.265.601 de Tunja, como titular 
de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera 
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la 
etapa de implementación y seguimiento. 
 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos 
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas 
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa 
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de 

reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción 
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En el almacenamiento (si existe)       

En las redes de distribución 10% 9% 9% 9% 9% 9% 

Al interior de la vivienda       

 En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 13% 12% 10% 9% 9% 7% 

Total pérdidas 35% 33% 30% 28% 27% 25% 

Fuente: PUEAA 
 

 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 60 60 55 50 45 39 

Fuente: PUEAA 
 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Conservación 
de la Fuente  

Siembra de 
árboles nativos 

en áreas de 
recarga de la 
fuente hídrica  

155 árboles 
plantados en 
el primer año 

1.000.000 X  X       

Aislamiento de 
los árboles 

nativos 
plantados 

Aislamiento 
en postes de 

madera y 
alambre de 

Puas 

800.000  X X    

Mantenimiento  
plantación de 

árboles nativos 

1 
mantenimient
o anual a los 
155 árboles 
plantados 

1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento 
de tubería de 
aducción y 
conducción 

1 
mantenimient

o anual  
150.000 X X X X X 

Instalación y 
mantenimiento 
de abrevaderos  

 
1 abrevadero 

instalado 
10.000  X    

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Educación 
Ambiental  

Fomentar las 
buenas 

prácticas  en 
Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua 

al interior del 
predio   

5 Elementos 
y/o 

accesorios 
de bajo 

consumo 
implementad

os 

150.000   X       

Fuente: PUEAA 
  

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

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

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

condiciones. 
 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la Señora VITELVINA PINILLA DE 
VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.265.601 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán 
medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

 
8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 “Acta de atención al usuario”, 

el día 29 de febrero del 2019 que se relacionan a continuación: 
 

a. La señora VITELVINA PINILLA DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.23.265.601 de Tunja, 
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por 
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 
del 24 de diciembre de 2018. 
  

b. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, La señora VITELVINA PINILLA DE VARGAS 
identificada con cédula de ciudadanía No.23.265.601 de Tunja, realizará  la siembra y realizará el mantenimiento 
por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que  correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas 
con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad 
del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite 
la reforestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada 
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado del área reforestada.  

 
9. La señora VITELVINA PINILLA DE VARGAS  identificado con CC No. 23.265.601 de Tunja, no podrá superar el 

volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a  1.17 m3 
 

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
        

 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
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causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH- 0236 /19 del 29 de marzo de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
VITELVINA PINILLA DE VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.265.601 de 
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
4634 del 24 de diciembre del 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
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Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-01003/19 se constató que no se 
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesión, por ende, en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo se procederá a realizar los respectivos requerimientos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora VITELVINA PINILLA DE VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.265.601 
de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 
4634 del 24 de diciembre del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 12% 12% 11% 10% 9% 9% 

En el almacenamiento (si existe)       

En las redes de distribución 10% 9% 9% 9% 9% 9% 

Al interior de la vivienda       

 En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

13% 12% 10% 9% 9% 7% 

Total pérdidas 35% 33% 30% 28% 27% 25% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 60 60 55 50 45 39 
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ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Conservación 
de la Fuente  

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

155 árboles plantados en el 
primer año 

1.000.000 X  X       

Aislamiento de los árboles nativos 
plantados 

Aislamiento en postes de 
madera y alambre de Puas 

800.000  X X    

Mantenimiento  plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual a los 
155 árboles plantados 

1.500.000  X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Reducción de 
Pérdidas y 
Módulos de 
Consumo 

Mantenimiento de tubería de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento anual  150.000 X X X X X 

Instalación y mantenimiento de 
abrevaderos  

1 abrevadero instalado 10.000  X    

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Educación 
Ambiental  

Fomentar las buenas prácticas  en 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al 
interior del predio   

5 Elementos y/o accesorios de 
bajo consumo implementados 

150.000   X       

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA–01003/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: La señora VITELVINA PINILLA DE VARGAS, no podrá superar el 
volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 1,17 m3. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de 
quince (15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique 
por escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los 
planos, cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y 
autorizar su funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión de aguas, como medida de preservación 
del recurso hídrico debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de 111 árboles 
correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona dentro de áreas de 
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento 
o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse en el término de 
sesenta (60) contados a partir del inicio del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y 
luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y 
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá a ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la presente providencia a la  señora VITELVINA PINILLA 
DE VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.265.601 de Tunja, celular 3144551841 
y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico OH- 0236 /19 del 29 de marzo de 
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2019, para tal efecto se comisiona a la Personería Municipio de Arcabuco, TELÉFONOS MÓVILES: 
3204429272-3173808228, CORREO ELECTRÓNICO: personeria@arcabuco-boyaca.gov.co, 
otorgándole un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-01003-19 
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RESOLUCIÓN No. 1637 
 

(   18  DE SEPTIEMBRE DE 2020   ) 
 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, “Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015”, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas superficiales 
a nombre de la señora ROSALBA JULIETA HERNANDEZ AVILA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.689.786 de Villa de Leyva, en un caudal de 0.1 L.P.S. para uso doméstico, a 
derivar de la fuente denominada “N. N. -  (Canal Españoles)”, localizada en la vereda “Sabana” del 
municipio de Villa de Leyva, y sin exceder el volumen máximo de extracción mensual de 29.27 m3.  

 
Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 
 

“(…) 
 
ARTÍCULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de la concesión asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 
 

• En el evento que se pretenda captar a través de sistemas de gravedad se deben presentar los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado, además de los almacenamientos con que cuente. 

 
• En el caso que se capte a través de un sistema de bombeo se deberá allegar un informe que contenga las 

características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto únicamente aplica a la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

 
• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, deben remitir para su evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conducción, así mismo se 
deberá allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de la ejecución de las obras y materiales a 
utilizar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ o PNNC entregarán los diseños de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesión inferior a un (1) litro por segundo,  para tal efecto en 
el término de tres (3) meses contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, deberán acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo a la jurisdicción a la que pertenecen, para hacerles entrega 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado, si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar 
cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional de tres (3) meses para la construcción de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberán informar por escrito a la Autoridad Ambiental correspondiente a fin que esta proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicción en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realización de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se deberá coordinar con el Jefe del Área Protegida con el fin de realizar la respectiva supervisión.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras aprobadas no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estarán obligados a ejecutar 
medidas de compensación para la preservación del recurso hídrico, para tal efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluación y/o seguimiento procederán a imponerlas. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO NOVENO: Advertir a los titulares de la concesión que no podrán captar más del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentación. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberán presentar a CORPOBOYACÁ o PNNC dependiendo 
a la jurisdicción a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la publicación del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co –http://www.minambiente.gov.co/, y/o en la oficina de Atención al 
Usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del área del PNNC deberán entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artículos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 1257 del 10 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de agua que la captación se realice en el área 
de jurisdicción de CORPOBOYACÁ o PNNC y su uso sea en jurisdicción de las dos autoridades ambientales o en 
el de la otra autoridad ambiental será evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para la adecuada 
implementación del mismo, sin que esto implique arrogarse la competencia de la otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACÁ o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicción. 
 
(…)” 

Que el día 31 de mayo de 2019, se realizó mesa de trabajo entre los profesionales de 
CORPOBOYACA y la señora ROSALBA JULIETA HERNANDEZ AVILA, en calidad de titular de la 
concesión, en la cual se concertó y presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que se emite el concepto técnico No. OH-0512/19 del 06 de junio de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

6.1 Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 31 de Mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con 
la señora ROSALBA JULIETA HERNÁNDEZ ÁVILA identificada con cédula de ciudadanía No 23.689.786 de 
Villa de Leyva, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 
de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.    
 

6.2 Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato 
FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos 
administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual 
se reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., 
emitidos por la autoridad ambiental. 
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6.3  Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan 
de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:   
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15 14 13 13 12 10 

En el almacenamiento (si existe) 8 8 7 6 5 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

10 9 7 6 6 5 

Otras pérdidas (Especificar) 
- - - - - - 

Total pérdidas 43 40 35 32 29 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico (P. Permanentes) 180 175 170 168 165 160 

Doméstico (P. Transitorias) 60 58 55 52 48 45 

Abrevadero Bovinos 50 48 46 44 42 39 

Fuente: PUEAA 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

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

155 árboles plantados 1.000.000 X X        

Mantenimiento de la plantación de árboles 
nativos 

Un mantenimiento anual 600.000 X X       

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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REDUCIR  PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción y 
conducción 

1 mantenimiento anual  200.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento  

1 mantenimiento anual  300.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo del sistema de 
distribución  

1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de ahorro y uso 
Eficiente del Agua al interior de la vivienda 

2 Elementos y/o accesorios 
bajo consumo  

200.000  X X      

Fuente: PUEAA 
  

6.4  El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, 
ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.  
 
6.5  Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la 
fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo 
se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de 
aguas.  
 
6.6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 
 
6.7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora ROSALBA 
JULIETA HERNÁNDEZ ÁVILA identificada con cédula de ciudadanía No 23.689.786 de Villa de Leyva, como 
titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
6.8 Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante oficio de 
Corpoboyacá con radicado de salida 003085 del día 14 de Marzo del 2019:  

 
6.8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora ROSALBA JULIETA 
HERNÁNDEZ ÁVILA identificada con cédula de ciudadanía No 23.689.786 de Villa de Leyva, realizará la 
siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles que  correspondientes a 0,1 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico 
de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica 
que amerite la reforestación. Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha de inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de 
ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada.    
  
6.9 La señora ROSALBA JULIETA HERNÁNDEZ ÁVILA identificada con cédula de ciudadanía No 23.689.786 
de Villa de Leyva, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 29.27 
m3 

  
6.10 El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente. 
 (…) 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la 
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la 
concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que 
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar 
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

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

 
Continuación Resolución No.          1637 del 18 de septiembre de 2020           Página No. 6 

 

 

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

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

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se fija;  

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-0512/19 del 06 de junio de 2019, se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora 
ROSALBA JULIETA HERNANDEZ AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.689.786 
de Villa de Leyva, en su calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018. 
 
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la 
señora ROSALBA JULIETA HERNANDEZ AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.689.786 de Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución 4634 del 24 de diciembre del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada,  deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15 14 13 13 12 10 

En el almacenamiento (si existe) 8 8 7 6 5 5 

En las redes de distribución 10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o Aplicación 
del Riego 

10 9 7 6 6 5 

Otras pérdidas (Especificar) - - - - - - 

Total pérdidas 43 40 35 32 29 25 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico (P. Permanentes) 180 175 170 168 165 160 

Doméstico (P. Transitorias) 60 58 55 52 48 45 
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Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero Bovinos 50 48 46 44 42 39 

  

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de 
acuerdo a la siguiente proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

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

155 árboles plantados 1.000.000 X X        

Mantenimiento de la plantación de árboles 
nativos 

Un mantenimiento anual 600.000 X X       

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCIR  PÉRDIDAS 
Y MÓDULOS DE 

CONSUMO 

Mantenimiento de tubería de aducción y 
conducción 

1 mantenimiento anual  200.000 X X X X X 

Mantenimiento al tanque de 
almacenamiento  

1 mantenimiento anual  300.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo del sistema de 
distribución  

1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Estrategias de prácticas de ahorro y uso 
Eficiente del Agua al interior de la vivienda 

2 Elementos y/o 
accesorios bajo consumo  

200.000  X X      

 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente RECA–00667/19. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA).  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular de la concesión, no podrá superar el volumen máximo de 
extracción mensual otorgado en la concesión de aguas equivalente a 29,27 m3. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir a la titular de la concesión para que, en el término de 
quince (15) días contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por 
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo con los planos, 
cálculos y memorias técnicas, entregados por CORPOBOYACÁ, con el fin de recibir y autorizar su 
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión de aguas, como medida de preservación 
del recurso hídrico debe realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta 
y cinco (155) árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o 
en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación. La siembra deberá hacerse en el término de sesenta (60) contados a partir del inicio 
del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión para la ejecución de la reforestación debe 
adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, y 
en el momento de la siembra utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente la titular de la concesión, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la presente providencia a la señora ROSALBA JULIETA 
HERNANDEZ AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.689.786 de Villa de Leyva y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico OH-0512/19 del 06 de junio de 2019, 
al correo electrónico alfonsobuitrago72@gmail.com, celular 3132705588, de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua por Reglamentación RECA-00667-19 
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RESOLUCIÓN No. 1639 

 
(18 de septiembre de 2020) 

 
“Por medio de la cual se evalúa una información para un Plan de Reforestación dentro de un 

permiso de emisiones atmosféricas” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0039 de fecha 17 de enero de 2014, CORPOBOYACÁ resuelve otorgar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa SMYLE S.A.S., identificada con Nit. 900505225-3, 
representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.155.424, para el centro de acopio y trituración de carbón, en el predio denominado “El 
Pedrizco”, ubicado en la vereda San José del municipio de Tópaga. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 000665 de fecha 16 de enero de 2019, la empresa SAINT MARY 
LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el 
señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de 
Bogotá, solicita Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que con Auto No. 1383 de fecha 04 de diciembre de 2019, esta Corporación dispone dar inicio a un 
trámite administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 0039 de fecha 17 de enero de 2014, a nombre de la empresa SAINT MARY LIFE 
ENERGY SAS - SMYLE S.A.S., identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el señor 
JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 de Bogotá, 
para el centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, 
localizado en la vereda “San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
Que por medio de Resolución No. 0765 de fecha 04 de mayo de 2020 esta Corporación resuelve 
Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas previamente otorgado según 
Resolución N° 1039 de fecha 17 de enero de 2014 (sic), a favor de la empresa SAINT MARY LIFE 
ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el señor 
JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 de Bogotá, 
para el centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, ubicado 
en la vereda “San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá).  
 
Que a través de Radicado No. 10657 de fecha 24 de julio de 2020, el señor Juan Pablo Bayona Villegas, 
representante legal de la sociedad SMILE S.A.S., presenta el Plan de Reforestación según las 
obligaciones de la Resolución 765 del 4 de mayo de 2020. 
 
Que mediante Comunicación No. 150-006604 del 12 de agosto de 2020, Corpoboyacá hace unos 
requerimientos a la sociedad SMILE S.A.S. relacionados con la información presentada del Plan de 
Reforestación. 
 
Que por medio de Radicado No. 12924 de fecha 27 de Agosto de 2020, el señor Juan Pablo Bayona 
Villegas, representante legal de la sociedad SMILE S.A.S., presenta respuesta al Oficio No. 150-006604 
del 12 de agosto de 2020 de CORPOBOYACA. 
 
Que atendiendo la información relacionada con el Plan de Reforestación presentado dentro del 
expediente PERM-0007/13, esta Corporación emite Concepto Técnico No. 20621 de 07 de septiembre 
de 2020, mediante el cual se realiza evaluación de la información allegada. 
 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la “Evaluación plan de reforestación exigido en la resolución 765 del 4 de mayo de 
2020, por medio del cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes 
Fijas y se toman otras determinaciones, Expediente Perm-00007-13 del municipio de Tópaga”, 
Corpoboyacá emite el Concepto Técnico No. 20621 de fecha 07 de septiembre de 2020, el cual se acoge 
mediante el presente acto administrativo y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 
 

“(…) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
La información presentada en los Radicados No. 10657 de fecha 24 de julio de 2020 y 12924 de fecha 
27 de agosto de 2020 contiene en términos generales: 
 
Plano de ubicación y levantamiento topográfico del predio y del sitio de reforestación 
Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación 
Actividades de aislamiento 
Actividades de establecimiento 
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones 
Presupuesto 
Cronograma de implementación iniciando con la notificación del presente acto administrativo 
Indicadores de seguimiento. 
 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas previamente otorgado según 
Resolución N°.1039 de fecha 17 de enero de 2014, a favor de la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY 
SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el señor JUAN 
PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá, para el 
centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, ubicado en la 
vereda “San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), es para la fuente identificada así:  
 

ID 
 

Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Trituradora 5° 47' 20.2" N° 72° 50' 3.5" E 1132048,405 1137702,223 

Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 
 

Figura 1. Localización Proyecto 
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Fuente: SIAT CORPOBOYACÁ 2020 

 
3.2. Aspectos técnicos encontrados: 
 
Es necesario mencionar que el presente Concepto Técnico, no evalúa ni se pronuncia sobre asuntos 
diferentes al plan de reforestación impuesto mediante el parágrafo cuarto del artículo tercero de la 
Resolución No. 765 del 4 de mayo de 2020. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente a continuación se realiza la Evaluación del plan de 
reforestación presentado mediante los radicados No.10657 de fecha 24 de julio de 2020 y 12924 de 
fecha 27 de agosto de 2020. 
 

ACTIVIDADES Y/O 
INFORMACIÓN 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI 

PARCIAL
MENTE NO 

2. INFORMACIÓN PRESENTADA 

Plano de ubicación y 
levantamiento topográfico 

del predio y del sitio de 
reforestación 

X   

Se presenta la localización del proyecto, su vía de 
acceso, En el anexo 1 plano de reforestación se 
presenta el predio en donde se diferencia la zona 
industrial y la zona de conservación y reforestación 

Descripción del estado 
actual del predio objeto de 

conservación o 
recuperación 

X   

Para las actividades de conservación y reforestación 
se tiene destinado el 70% del predio que se estima en 
98.100 m², y se hará en 6 zonas  que se presentan en 
los planos 

Actividades de aislamiento X   

se instalarán cercas y letreros para proteger las 
plántulas. Los avisos serán instalados en cada zona 
para identificarlas y existe cerca perimetral en el 
predio, lo cual ayuda a proteger las plántulas 
sembradas 

Actividades de 
establecimiento 

X   
Se describen correctamente las actividades de 
preparación del suelo, abonado, siembra y manejo de 
las plántulas sembradas 

Actividades de 
mantenimiento durante un 
tiempo igual al del permiso 

de emisiones 

X   

Se describen correctamente las actividades a 
implementar para el mantenimiento de las plántulas 
sembradas durante los cinco años de vigencia de la 
renovación del permiso de emisiones 

Presupuesto X   

Se presenta un presupuesto ajustado a la resolución 
902 del 18 de junio de 2020, por medio de la cual se 
establece el valor promedio de los costos de 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento por 
árbol plantado para la ejecución de proyectos de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ACTIVIDADES Y/O 
INFORMACIÓN 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI 

PARCIAL
MENTE NO 

reforestación que se adelanten como medida de 
compensación en la jurisdicción de Corpoboyacá 

Cronograma de 
implementación iniciando 

con la notificación del 
presente acto 
administrativo 

X   

Se presenta un cronograma ajustado para las 
actividades descritas en el plan de manejo en los cinco 
años de vigencia de la renovación del permiso de 
emisiones 

Indicadores de 
seguimiento. 

X   
Se presentan dos indicadores con metas, cronograma 
y número de actividades 

 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada mediante 
radicados No.10657 de fecha 24 de julio de 2020 y 12924 de fecha 27 de agosto de 2020 por SAINT 
MARY LIFE ENERGY SAS SMYLE S.A.S. identificada con Nit. 900.505.225-3, representada legalmente 
por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 
de Bogotá para el centro de acopio y trituración, localizado en el predio denominado “El Pedrizco”, 
ubicado en la vereda “San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), correspondiente al plan 
de reforestación exigido en la resolución 765 del 4 de mayo de 2020, por medio del cual se realiza una 
Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y se toman otras 
determinaciones. 
 
4.2 Las demás obligaciones contraídas por la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY SAS SMYLE S.A.S. 
identificada con Nit. 900.505.225-3, representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 de Bogotá, a través de la resolución 
765 del 4 de mayo de 2020 se mantienen de la misma manera en la cual fueron expuestas en la misma. 
 
4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en los radicados 
No.10657 de fecha 24 de julio de 2020 y 12924 de fecha 27 de agosto de 2020, siendo la veracidad de 
su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del trámite. Todo esto en aras de 
garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 
 
4.4 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante hasta tanto no sea acogido 
mediante acto administrativo. 
 
4.5 Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la empresa 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS SMYLE S.A.S. identificada con Nit. 900.505.225-3, representada 
legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.155.424 de Bogotá debe ser dirigida a la carrera 73 40 C -20 sur casa 49, de Bogotá, o comunicarse 
al celular 3214928992 o al mail: info@smyle.me; dpenagos@ecosmyle.com 
 
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental – Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente...” 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el 
derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los 
recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política encarga al Estado de planificar “el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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restauración o sustitución”, le asigna el deber de “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” y le impone cooperar “con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas” (Sentencia C-
703/10, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO). 
 
Que el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está obligada a cumplir 
con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece en su 
numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano”. 
 
Que de conformidad a la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, 
las Corporaciones Autónomas Regionales tiene dentro de sus funciones las siguientes: 

 
“ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 

(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a 
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
En virtud al mandato constitucional prevista en su artículo 79, CORPOBOYACÁ tiene como obligación 
la protección del medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por ende, debe adoptar las 
medidas respectivas para su cumplimiento, más si se tiene en cuenta que el medio ambiente está 
constituido como patrimonio común. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero les impone una serie de delimitaciones y 
condicionamientos para su ejercicio, debiendo cumplir con la Constitución Política de Colombia, la ley y 
normativa ambiental, con el fin de lograr un desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar 
y mantener un ambiente sano. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 
T-257/96, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, lo siguiente: 
 
“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 
79, 80, 81, 88, entre otros).” 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#58
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Así mismo, a través de la Sentencia T-453 de 1998, la Corte Constitucional, M.P. Dr. Alejandro Martínez 
Caballero, expresó: 
 
“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, 
la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre 
entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos 
ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas  normas que establecen claros mecanismos 
para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su 
desarrollo.” 
 
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente 
está constituido como patrimonio común, por ende, el Estado y la Sociedad, se encuentran en la 
obligación de garantizar su protección y propender por un ambiente sano. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente esbozado, se tiene que mediante Resolución No. 0765 de fecha 
04 de mayo de 2020 esta Corporación resuelve renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuentes Fijas previamente otorgado según Resolución N° 1039 de fecha 17 de enero de 2014 (sic), a 
favor de la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-
3, representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.155.424 de Bogotá, para el centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el 
predio denominado “El Pedrizco”, vereda “San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
Así mismo, Corpoboyacá en la parte resolutiva del acto administrativo en mención, en el artículo tercero, 
parágrafo cuarto, señala dentro de las obligaciones el Plan de Reforestación en los siguientes términos: 
 

“(…) ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar a la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY 
SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, a través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, que en su calidad de titular del presente acto administrativo por el cual se realiza la 
Renovación de Permiso de Emisiones previamente otorgado, deberá darse cabal cumplimiento a cada 
una de las obligaciones adicionales que se mencionan a continuación: 
 
(…) 
 
Parágrafo Cuarto: Plan de Reforestación: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, 
identificada con Nit. 900505225-3, deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en 
firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar plano de ocupación de áreas, 
determinando el índice de ocupación del 70% del predio destinado a la recuperación y reforestación con 
especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, 
lo anterior debe incluir: 
 
1. Plano de ubicación y levantamiento topográfico del predio y del sitio de reforestación. 
2. Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación. 
3. Actividades de aislamiento. 
4. Actividades de establecimiento. 
5. Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
6. Presupuesto. 
7. Cronograma de implementación iniciando con la notificación del presente acto administrativo. 
8. Indicadores de seguimiento. 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento por parte de la autoridad 
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones.”  

 
Por ende, atendiendo lo anterior y la información allegada por la sociedad SAINT MARY LIFE ENERGY 
SAS “SMYLE S.A.S.”, se emitió Concepto Técnico No. 20621 de fecha 07 de septiembre de 2020, en el 
cual  se realiza la Evaluación del plan de reforestación presentado mediante los radicados No.10657 de 
fecha 24 de julio y 12924 de fecha 27 de agosto de 2020…”, resaltándose que “…el presente Concepto 
Técnico, no evalúa ni se pronuncia sobre asuntos diferentes al plan de reforestación impuesto mediante 
el parágrafo cuarto del artículo tercero de la Resolución No. 765 del 4 de mayo de 2020…”, en los 
términos y condiciones contenidos en el mismo, que deben analizarse en conjunto y hacen parte de este 
acto administrativo. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Una vez analizada la información presentada, el concepto técnico señala que “…Desde el punto de vista 
técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada mediante radicados No.10657 de fecha 24 
de julio de 2020 y 12924 de fecha 27 de agosto de 2020 por SAINT MARY LIFE ENERGY SAS SMYLE 
S.A.S. identificada con Nit. 900.505.225-3, representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 de Bogotá para el centro de acopio y 
trituración, localizado en el predio denominado “El Pedrizco”, ubicado en la vereda “San José”, 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), correspondiente al plan de reforestación exigido en la 
resolución 765 del 4 de mayo de 2020, por medio del cual se realiza una Renovación a un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones.” 
 
Por consiguiente, en atención con lo plasmado en el concepto técnico en mención, se presentó la 
información de acuerdo con los parámetros señalados en la Resolución No. 0765 del 04 de mayo de 
2020, relacionados con el Plano de ubicación y levantamiento topográfico del predio y del sitio de 
reforestación, la Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación, las 
Actividades de aislamiento, establecimiento, mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de 
emisiones, el Presupuesto, el Cronograma de implementación y los indicadores de seguimiento, como 
quedó indicado en el acto administrativo de renovación, siendo evaluados en el concepto técnico en 
referencia. 
 
En este orden de ideas, se considera procedente aceptar la información presentada por la sociedad 
SAINT MARY LIFE ENERGY S.A.S. SMYLE S.A.S. correspondiente al Plan de Reforestación exigido 
en la Resolución No. 0765 de fecha 04 de mayo de 2020, precisando que la presente Resolución es 
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados y según lo dispuesto en el 
concepto técnico referido, el cual es acogido y forma parte integral de la misma y con base en “…la 
información suministrada en los radicados No.10657 de fecha 24 de julio de 2020 y 12924 de fecha 27 
de agosto de 2020, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del trámite. Todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer 
un eficaz seguimiento ambiental.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la información presentada por la sociedad SAINT MARY LIFE ENERGY 
S.A.S.- SMYLE S.A.S., identificada con NIT 900505225-3, con los Radicados Nos. 10657 de fecha 24 
de julio de 2020 y 12924 de fecha 27 de agosto de 2020, correspondiente al Plan de Reforestación 
exigido en la Resolución No. 0765 de fecha 04 de mayo de 2020, señalado en su parte resolutiva, en el 
artículo tercero, parágrafo cuarto, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia y en el Concepto Técnico No. 20621 de fecha 07 de septiembre de 2020. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY S.A.S.- SMYLE S.A.S., 
identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 de Bogotá y/o quien haga sus veces, 
que las demás obligaciones contraídas a través de la Resolución No. 765 de fecha 04 de mayo de 2020, 
se mantienen incólumes, por lo tanto, deben ser cumplidas en los términos y condiciones que se señalan 
en la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar el Concepto Técnico No. 20621 de fecha 07 de septiembre de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo, a la empresa SAINT MARY LIFE 
ENERGY SAS - SMYLE S.A.S., identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el señor 
JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 de Bogotá y/o 
quien haga sus veces, a la dirección en la Carrera 73 No. 40 C -20 sur casa 49 de la ciudad de Bogotá, 
celulares 3214697373, 3214928992, correos electrónicos info@smyle.me, dpenagos@ecosmyle.com, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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franklingomezmina@gmail.com; notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 

de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a ella de conformidad a los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Proyectó:       Liliana Díaz Fache  

 
Archivado en: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM-0007/13 
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 RESOLUCIÓN No. 1640 
 

 
 

(18 de septiembre de 2020) 
 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo del 17 
de abril de 2011, funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, junto con 
personal uniformado del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica adscrito a la Estación 
de Arcabuco, realizaron operativo en el municipio de Arcabuco encontrando 25 ramos de 
palma, por lo que procedieron a imponer las siguientes medidas preventivas:  
 

“Decomiso preventivo de 25 ramos de palma” 

 
Que mediante Resolución No. 2108 del 15 de julio de 2011 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO:  ratificar la medida preventiva contenida en el acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso radicado con el número 212 de fecha 17 de abril de 
2011, consistente en: 
 
Decomiso de 25 ramos de palma 
 
(…)  
 
 
ARTICULO TERCERO: Ratificar al señor JULIO ROBERTO LARROTA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.511 como secuestre depositario de los productos 
forestales objeto de la medida preventiva impuesta en el artículo primero de esta 
providencia.  
 
(…)” 

 
Que por medio de Resolución No. 2109 del 15 de julio de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo contra el señor QUERUBIN 
AGUILERA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 1051954106 de 
Arcabuco así: 
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PRESUNTAMENTE MOVILIZAR PRODUCTOS FORESTALES QUE SE ENCUENTRAN 
VEDADOS POR ESTA ENTIDAD Y SIN EL AMPARO DEL RESPECTIVO 
SALVOCONDUCTO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 
CONTRA VINIENDO CON ELLO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL 
DECRETO 1791 DE 1996 E INFRINGIENDO EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 0353 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2009” 

 
(…)” 

 
 
Que la Resolución No. 2108 y 2109 del 15 de julio de 2011 fueron notificadas al señor 
QUERUBIN AGUILERA por la Secretaría General y Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, mediante edicto fijado el 9 de agosto y 
desfijado el 16 de agosto de 2011.  
 
 
Que por medio del Auto No. 2022 del 29 de septiembre de 2015 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra del señor QUERUBIN AGUILERA RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.051.954.106 de Arcabuco, por un término de treinta (30) 
días, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
(…)”  

 
Que la Inspección de Policía del municipio de Arcabuco, notificó de manera personal al 
señor QUERUBIN AGUILERA, en contenido del Auto 2022 del 29 de septiembre de 
2015 el 29 de septiembre de 2015.  
 
Que funcionarios de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, emitieron el 
concepto técnico No. DH-041/2016 del 6 de octubre de 2016 en el que se concluyó el 
señor QUERUBIN AGUILERA debía ser declarado responsable.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00352-11, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
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los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
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Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un 
proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los 
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 

 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
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después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
 
Por su parte el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dispuso:  
 

ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 
De las normas señaladas como vulneradas dentro de los cargos formulados: 
 

“Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996. por medio del cual se establece el régimen 
de aprovechamiento forestal.” 
 
“Artículo 74. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se 
movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su 
movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su 
destino final” 
 
“Artículo 75. Los salvoconductos para la movilización, renovación y removilización de 
productos del bosque natural, de la flora silvestre plantaciones forestales, árboles de 
cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, o plantaciones forestales asociadas a 
cultivos agrícolas, deberán contener:  
 
a) tipo de Salvoconducto (movilización. renovación y removilización);  
b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga;  
c) Nombre del titular del aprovechamiento;  
d)Fecha de expedición y de vencimiento;  
e) Origen y destino final de los productos;  
f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento;  
g) Clase de aprovechamiento;  
h) especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), cantidad 
(unidades) o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques 
y/o flora silvestre amparados:  
i) Medio de transporte e identificación del mismo;  
j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular.  
 
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del 
producto forestal para el cual fue expedido. 
 
“RESOLUCION No. 0353 del 31 de marzo de 2009 Por medio de la cual se establece 
la veda para el aprovechamiento, uso y comercialización de las palmas de cera, 
ramo y vino en jurisdicción de Corpoboyacá.  
 
ARTICULO PRIMERO: Establecer la veda para el uso, aprovechamiento, transporte, 
comercialización cualquier otra forma de explotación de las Palmas de Cera (Ceroxylurn 
spp.) y Vino (Altalea spp.) en los municipios pertenecientes a la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
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(…)” 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el asunto bajo estudio, tenemos que con ocasión al operativo realizado por 
funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 17 de 
abril de 2011 se levantó el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso 
Preventivo No. 383 del 26 de octubre de 2012, y mediante la Resolución No. 2108 del 15 
de julio de 2011 se ratificó la medida preventiva y como consecuencia mediante la 
Resolución No. 2109 del 15 de julio de 2011 se procedió a formular cargos en contra del 
señor QUERUBIN AGUILERA RODRIGUEZ, y finalmente mediante Auto No. 2022 DEL 
29 de septiembre de 2015 se ordenó abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio 
ambiental.  
 
Previo a decidir de fondo el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, 
se procedió a revisar la actuación administrativa advirtiendo esta Autoridad Ambiental 
que el 17 de abril de 2011 se Impuso Acta de Medida y Decomiso Preventivo que, 
conforme lo ordena el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, fue legalizada mediante la 
Resolución No. 2108 del 15 de julio de 2011. Posteriormente, mediante la Resolución 
No. 2109 del 15 de julio de 2011 se formuló cargos en contra del señor QUERUBIN 
AGUILERA RODRIGUEZ, evidenciando que se omitió la etapa de inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental, conforme lo ordena el artículo 16 y 18 de la Ley 
1333 de 2009.  
 
En relación con la importancia de la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental, en sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 
08001-23-31-000-2011-01455-01 con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López, 
dijo el alto tribunal:  
 

“7.3.1. De las etapas del procedimiento ambiental sancionatorio. 
 
De conformidad con lo expuesto en la Ley 1333 de 2009, hacen parte del procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes etapas: (i) la indagación preliminar (Art. 17 ibídem), 
(ii) iniciación del procedimiento sancionatorio (Art. 18 ibídem), formulación de cargos (Art. 
24 ibídem), descargos (Art. 25 ibídem), práctica de pruebas (Art. 26 ibídem) y la 
determinación de responsabilidad ambiental y sanción (Art. 27 Ibídem). Igualmente, debe 
resaltarse que durante el citado procedimiento la autoridad ambiental puede adoptar las 
medidas preventivas que considere, con el fin de impedir la ocurrencia de un hecho que 
atente en contra del medio ambiente (Art. 12 Ibídem). 
 
(…) 
 
7.3.1.2. Por su parte, la iniciación del procedimiento sancionatorio busca la verificación de 
los hechos u omisiones constitutivas de la infracción a las normas ambientales. Sobre el 
particular, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, reza textualmente: 
 
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos.” (Subrayas de la Sala) 
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De lo expuesto se colige que el diseño del procedimiento sancionatorio en sus primeras 
etapas responde a la necesidad de que la autoridad ambiental cuente con suficientes 
elementos de juicio desde el punto de vista fáctico y jurídico para dar comienzo a una 
investigación por posibles infracciones ambientales. Dicho de otra manera, el Legislador 
previó la etapa de indagación preliminar y de iniciación o apertura de dicho procedimiento 
con el único fin de verificar las circunstancias que dieron lugar a la posible infracción 
ambiental. 
 
De ello dan cuenta lo que prevén los artículos 20 y 22 de la Ley 1333 de 2009, pues 
permiten solicitar la intervención de otras entidades para “auxiliar” al funcionario 
correspondiente, e incluso, que éste lleve a cabo las diligencias que requiera y estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. Siendo ello así, el agotamiento de esas 
dos fases depende necesariamente de la información que tenga en sus manos la 
autoridad ambiental. 
 
Reafirma lo dicho el artículo 24 ibídem, al estimar que sólo es procedente formular cargos 
cuando quiera que exista “mérito” para ello, lo cual indica que el único presupuesto 
exigido por la norma es que se encuentren verificados los hechos u omisiones que dieron 
lugar a esa actuación administrativa.  
 
Tal ciclo, el de iniciación del procedimiento sancionatorio, puede comenzar a propósito de 
tres situaciones: la primera, que exista una petición, la segunda de oficio o como 
resultado de haberse impuesto una medida preventiva. De cualquier manera, la decisión 
que en este sentido se adopte debe responder al principio universal de los actos 
administrativos según el cual debe ser motivada razonadamente.  
 
El Legislador también preceptuó su forma de notificación, estableciendo que debe ser 
personal y responder a lo que en el Código Contencioso Administrativo se regula en ese 
preciso tópico (artículo 19 de la Ley 1333 de 2009). 
 
Estando en esta instancia de la actuación administrativa sancionatoria, la autoridad 
ambiental debe resolver si da paso a la cesación de procedimiento o a la formulación de 
cargos. 
 
(…)  
 
7.3.1.5. En este punto, es menester señalar que, si bien es cierto que la Ley 1333 de 
2009 no dispuso un plazo mínimo entre la iniciación del procedimiento sancionatorio y la 
formulación de cargos, no lo es menos que, como se vio, sólo hasta antes de agotar la 
etapa de apertura le es dable al presunto infractor solicitar la cesación del procedimiento 
de forma anticipada, circunstancia que impide que en un mismo acto se provea sobre la 
apertura y formulación. 
 
(…) 
 
Bajo tal perspectiva, es claro que, las fases de iniciación y formulación de cargos difieren 
tanto en su objeto como en el procedimiento para su adopción, por ende, su expedición 
debe realizarse en actuaciones separadas, ello a efectos de garantizar que sean 
respetadas las formas propias de cada acto y el diseño que el Legislador previó a efectos 
de que sean debidamente garantizados los derechos de defensa y de contradicción del 
presunto infractor. 
 
(…)”  

 
Así las cosas, debemos hacer énfasis en que tal como se observa dentro de la actuación 
administrativa se omitió la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, quebrantando de esta forma no solo el derecho fundamental al debido 
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proceso que orienta las actuaciones administrativas, sino también el derecho de 
defensa, contradicción y las formas propias de cada juicio.  
 
Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del derecho al debido 
proceso, la Constitución Política de Colombia lo establece en su artículo 29, el cual ha 
sido reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. A 
su vez, ha sido definido jurisprudencialmente como “el conjunto de garantías previstas 
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo 
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.1” (negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Así mismo, este principio consagrado en el artículo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses 
de quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 2011, señaló: 

(…)  
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores 
que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas 
previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la 
expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el 
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de 
defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de 
los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la 
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los 

recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.”(Subraya y 
negrilla fuera del texto original) 
 

Igualmente, en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben 
existir unas garantías mínimas en el derecho administrativo:  
 
“(…) 

 La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; 
ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante 
por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio 
definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar 
de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; 
ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por  la parte contraria; x) a que 
se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover 
la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.  

 
(…)” 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009 no procede la cesación de procedimiento, y que, de acuerdo con los preceptos 
jurídicos señalados en la Norma Rectora, la siguiente etapa procesal corresponde a la 

                                                           
1 Sentencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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decisión, este Operador Jurídico procede a decidir el presente tramite sancionatorio de 
carácter ambiental. 
 
En tal sentido, procede esta Corporación a exonerar de los cargos formulados mediante 
la Resolución No. 2109 del 15 de julio de 2011, al señor QUERUBIN AGUILERA 
RODRIGUEZ, teniendo en cuenta que se pretermitieron las formas propias de cada 
juicio, se les vulneró el debido proceso y con ello su derecho a la defensa.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el concepto técnico No. DH-041/2016 del 6 de 
octubre de 2016 se concluyó que las palmas están decomisadas, esta Autoridad 
Ambiental considera inocuo ordenar compulsar copias toda vez que la infracción fue 
instantánea.  
 
Levantamiento de la medida preventiva  
 
Con referencia a la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2108 del 15 
de julio de 2011 consistente en el decomiso preventivo de 25 palmas de cera, teniendo 
en cuenta que se procederá a decidir de fondo el presente procedimiento sancionatorio, 
y como quiera que no se allegó el respectivo salvoconducto para proceder a devolver la 
especie forestal decomisada, se ordenará el decomiso definitivo para ser dispuestos 
conforme lo determina el Decreto 1076 de 2015. 
 
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo 
siguiente: 
 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar 
en su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan”3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la 

exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (La negrilla y subrayas 
son ajenas al texto). 

En conclusión, siendo coherentes con lo expuesto, y en razón a que esta Corporación 
exonerará de los cargos formulados a los presuntos infractores, por pretermisión de la 
etapa procesal de inicio y consecuente vulneración del principio fundamental del debido 
proceso, resulta procedente ordenar el levantamiento de oficio de la medida preventiva 
impuesta por esta Corporación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 de la 
Ley 1333 de 2009. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 

                                                           
2 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, 
Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 
(2010). 
 
3 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventiva impuesta en contra del señor 
QUERUBIN AGUILERA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1051954106 de Arcabuco, consistente en:   
 

Decomiso de 25 ramos de palma.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO.-  Notificar al señor JULIO ROBERTO LARROTA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.049.614.511 como secuestre depositario, la presente 
determinación, quien reside en la Calle 15 No. 3 – 77 del municipio de Tunja, celular 
3134101604.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- ADVERTIR al señor QUERUBIN AGUILERA GONZALEZ 
que el levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa ambiental 
en materia de veda de especies forestales.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXONERAR al señor QUERUBIN AGUILERA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1051954106 de Arcabuco – Boyacá, de los 
cargos formulados mediante Resolución No. 2109 del 15 de julio de 2011, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENASE EL DECOMISO DEFINITIVO de veinticinco (25) 
ramos de la especie forestal palma.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- ORDÉNASE que el material forestal decomisado de manera 
definitiva, se le dé el tratamiento dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1333 de 2009, el 
artículo 2.2.10.1.2.5. Del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 (artículo 8 del Decreto 3678 
de 2010) y la Resolución No. 2064 de octubre 21 de 2010.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor QUERUBIN AGUILERA RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.954.106 de Arcabuco, quien reside en la vereda Monte Suárez del 
municipio de Arcabuco, en los términos y condiciones del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Arcabuco – 
Boyacá., concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 44 del 
Código Contencioso Administrativo, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a 
la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. (Notificación por 
edicto). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código Contencioso Administrativo (CCA).  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno  
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00352-11 
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 RESOLUCIÓN No. 1641 
 

(18 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002624 del 9 de marzo de 2011, la Secretaría de Desarrollo 
de TUNJA, remitió a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, acta 
de imposición de medida preventiva suscrita el día 7 de marzo, por parte del funcionario 
ALAIN CAMARGO GUERRERO, en la que señaló, los señores CARLOS JULIO 
MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.328.828; 
FLAMINIO MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.606.276 
y JOSÉ MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.213.386, 
realizaron la disposición de aproximadamente 36 viajes de escombros sobre la ronda y 
el cauce de la cárcava que atraviesa el barrio Mirador Escandinavo a los costados 
orientales de las viviendas ubicadas en la calle 10 No. 19 — 26 y No- 17 c — 50. 
 
Adicionalmente señaló que la disposición inadecuada de esos escombros ocasiona un 
alto riesgo de remoción en masa hacia la cárcava, obstaculizando el normal recorrido de 
las aguas de escorrentía, anotando que responsables de la disposición inadecuada de 
los escombros se negaron a suscribir el acta de imposición de medida preventiva, 
firmando como testigos los dos miembros de la POLICIA AMBIENTAL, que 
acompañaron la diligencia. 
 
Que mediante Resolución No. 1123 del 12 de abril de 2011 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO. -  Ratificar la medida preventiva impuesta por la Secretaría de 
Desarrollo del municipio de TUNJA, mediante acta de fecha siete (7) de marzo del año en 
curso, a los señores CARLOS JULIO MOLINA PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.002.328.828; FLAMINIO MOLINA PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.049.606.276 y JOSÉ MOLINA PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.213.386, consistente en: 
 
Suspensión de actividades de disposición de escombros, en la cárcava ubicada en la 
zona del Barrio Mirador Escandinavo, a los costados orientales de las viviendas 
identificadas con la nomenclatura Calle 10 Nos. 19 — 26 y 1 7c — 50. 
 
(…)” 

 
Que por medio de Resolución No. 1124 del 12 de abril de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. -  Formular los siguientes cargos a los señores CARLOS JULIO 
MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.328.828; FLAMINIO 
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MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.606.276 y JOSÉ 
MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.213.386: 
 
Presuntamente infringir el artículo 2, numeral II, literal b) de la Resolución No. 541 de 
2004, al disponer escombros en una cárcava por donde discurren aguas lluvias y de 
escorrentía y la cual no cumple los criterios básicos de manejo ambiental establecidos en 
el artículo 4 del acto administrativo en mención. 
 
Presuntamente generar los siguientes factores de degradación ambiental: degradación y 
revenimiento de suelos y tierras; alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
sedimentación en los cursos de agua; alteración perjudicial de paisajes y disposición 
inadecuada de residuos, contemplados en los literales b), d), e), J) y 1) del artículo 8 del 
Decreto 2820 de 1974. 
 
Presuntamente infringir las prohibiciones establecidas en los literales a) y b) del numeral 
3 del artículo 238 del Decreto 1541 de 1974 al producir alteración nociva del flujo natural 
de las aguas y sedimentación en los cursos y depósitos de agua al disponer escombros 
en una cárcava ubicada en el Barrio Mirador Escandinavo del municipio de TUNJA 
 
(…)” 

 
Que la Resolución No. 1123 y 1124 del 12 de abril de 2011 fueron notificadas por la 
Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá, mediante edicto fijado el 20 y desfijado el 28 del mes de abril de 2011.  
 
 
Que por medio del Auto No. 0216 del 31 de enero de 2012 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó abrir a etapa probatoria el 
procedimiento sancionatorio ambiental, decisión notificada por la Secretaría General y 
Jurídica mediante edicto fijado el 5 y desfijado el 18 del mes de julio de 2012.  
 
Que el 10 de febrero de 2014 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, 
realizaron visita técnica a las coordenadas 05º 31’ 33º y 73º 22’ 22’’ altura 2.892 
m.s.n.m., donde se observó que en la margen derecha de una cárcava se realizaron 
labores de adecuación para establecer un área de parqueadero.  
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00195-11, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
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los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
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Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1641 del 18 de septiembre de 2020   Página 5 

 

 

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

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un 
proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los 
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
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Por su parte el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dispuso:  
 

ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 
De las normas señaladas como vulneradas dentro de los cargos formulados: 
 

Decreto 2811 del 18 de diciembre 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” 
 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:   
b La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 
d Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
j La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
l La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;  
 

 
Decreto 1541 del 26 de julio de 1978 Por el cual se reglamenta la parte III del libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 
de 1973.  

 
Articulo 238 Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas. 
 
3 Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos.  
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas 
b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

 
 
Resolución No. 541 del 14 de diciembre de 1994. Por medio de la cual se regula el 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Artículo 2 Regulación.  El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de materiales y elementos está regulado por las siguientes normas:  
 
Numeral II.  En materia de cargue, descargue y almacenamiento 
Literal b Tratándose de obras se observará lo siguiente: 
a. El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los 
materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o 
mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y 
optimizado al máximo se uso con el fin de reducir las áreas afectadas. 
 
(…)” 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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En el asunto bajo estudio, tenemos que el 7 de marzo de 2011 funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo del municipio de Tunja, impusieron medida preventiva de 
suspensión de actividades de disposición de escombros a los señores CARLOS 
MOLINA, FLAMINIO MOLINA y JOSE MOLINA, actuación remitida a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, por lo que mediante la Resolución No. 1123 del 12 de 
abril de 2011 se ratificó la medida preventiva impuesta,  y como consecuencia de lo 
anterior, mediante la Resolución No. 1124 del 12 de abril de 2011 se procedió a formular 
cargos en contra de los señores CARLOS JULIO MOLINA PARRA, FLAMINIO MOLINA 
PARRA y JOSE MOLINA PARRA, y posteriormente mediante Auto No. 0216 del 31 de 
enero de 2012 se ordenó abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental.  
 
Previo a decidir de fondo el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, 
se procedió a revisar la actuación administrativa advirtiendo esta Autoridad Ambiental 
que por medio de la Resolución No. 1123 del 12 de abril de 2011 se ratificó la medida 
preventiva de suspensión de actividades y como consecuencia de lo anterior, mediante 
la Resolución No. 1124 del 12 de abril de 2011 se procedió a formular cargos en contra 
de los señores CARLOS JULIO MOLINA PARRA, FLAMINIO MOLINA PARRA y JOSE 
MOLINA PARRA, evidenciando que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, conforme lo ordena el artículo 16 y 18 de la Ley 1333 de 2009.  
 
En relación con la importancia de la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental, en sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 
08001-23-31-000-2011-01455-01 con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López, 
dijo el alto tribunal:  
 

“7.3.1. De las etapas del procedimiento ambiental sancionatorio. 
 
De conformidad con lo expuesto en la Ley 1333 de 2009, hacen parte del procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes etapas: (i) la indagación preliminar (Art. 17 ibídem), 
(ii) iniciación del procedimiento sancionatorio (Art. 18 ibídem), formulación de cargos (Art. 
24 ibídem), descargos (Art. 25 ibídem), práctica de pruebas (Art. 26 ibídem) y la 
determinación de responsabilidad ambiental y sanción (Art. 27 Ibídem). Igualmente, debe 
resaltarse que durante el citado procedimiento la autoridad ambiental puede adoptar las 
medidas preventivas que considere, con el fin de impedir la ocurrencia de un hecho que 
atente en contra del medio ambiente (Art. 12 Ibídem). 
 
(…) 
 
7.3.1.2. Por su parte, la iniciación del procedimiento sancionatorio busca la verificación de 
los hechos u omisiones constitutivas de la infracción a las normas ambientales. Sobre el 
particular, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, reza textualmente: 
 
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos.” (Subrayas de la Sala) 
 
De lo expuesto se colige que el diseño del procedimiento sancionatorio en sus primeras 
etapas responde a la necesidad de que la autoridad ambiental cuente con suficientes 
elementos de juicio desde el punto de vista fáctico y jurídico para dar comienzo a una 
investigación por posibles infracciones ambientales. Dicho de otra manera, el Legislador 
previó la etapa de indagación preliminar y de iniciación o apertura de dicho procedimiento 
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con el único fin de verificar las circunstancias que dieron lugar a la posible infracción 
ambiental. 
 
De ello dan cuenta lo que prevén los artículos 20 y 22 de la Ley 1333 de 2009, pues 
permiten solicitar la intervención de otras entidades para “auxiliar” al funcionario 
correspondiente, e incluso, que éste lleve a cabo las diligencias que requiera y estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. Siendo ello así, el agotamiento de esas 
dos fases depende necesariamente de la información que tenga en sus manos la 
autoridad ambiental. 
 
Reafirma lo dicho el artículo 24 ibídem, al estimar que sólo es procedente formular cargos 
cuando quiera que exista “mérito” para ello, lo cual indica que el único presupuesto 
exigido por la norma es que se encuentren verificados los hechos u omisiones que dieron 
lugar a esa actuación administrativa.  
 
Tal ciclo, el de iniciación del procedimiento sancionatorio, puede comenzar a propósito de 
tres situaciones: la primera, que exista una petición, la segunda de oficio o como 
resultado de haberse impuesto una medida preventiva. De cualquier manera, la decisión 
que en este sentido se adopte debe responder al principio universal de los actos 
administrativos según el cual debe ser motivada razonadamente.  
 
El Legislador también preceptuó su forma de notificación, estableciendo que debe ser 
personal y responder a lo que en el Código Contencioso Administrativo se regula en ese 
preciso tópico (artículo 19 de la Ley 1333 de 2009). 
 
Estando en esta instancia de la actuación administrativa sancionatoria, la autoridad 
ambiental debe resolver si da paso a la cesación de procedimiento o a la formulación de 
cargos. 
 
(…)  
 
7.3.1.5. En este punto, es menester señalar que, si bien es cierto que la Ley 1333 de 
2009 no dispuso un plazo mínimo entre la iniciación del procedimiento sancionatorio y la 
formulación de cargos, no lo es menos que, como se vio, sólo hasta antes de agotar la 
etapa de apertura le es dable al presunto infractor solicitar la cesación del procedimiento 
de forma anticipada, circunstancia que impide que en un mismo acto se provea sobre la 
apertura y formulación. 
 
(…) 
 
Bajo tal perspectiva, es claro que, las fases de iniciación y formulación de cargos difieren 
tanto en su objeto como en el procedimiento para su adopción, por ende, su expedición 
debe realizarse en actuaciones separadas, ello a efectos de garantizar que sean 
respetadas las formas propias de cada acto y el diseño que el Legislador previó a efectos 
de que sean debidamente garantizados los derechos de defensa y de contradicción del 
presunto infractor. 
 
(…)”  

 
Así las cosas, debemos hacer énfasis en que tal como se observa dentro de la actuación 
administrativa se omitió la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, quebrantando de esta forma no solo el derecho fundamental al debido 
proceso que orienta las actuaciones administrativas, sino también el derecho de 
defensa, contradicción y las formas propias de cada juicio.  
 
Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del derecho al debido 
proceso, la Constitución Política de Colombia lo establece en su artículo 29, el cual ha 
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sido reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. A 
su vez, ha sido definido jurisprudencialmente como “el conjunto de garantías previstas 
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo 
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.1” (negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Así mismo, este principio consagrado en el artículo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses 
de quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 2011, señaló: 

(…)  
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores 
que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas 
previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la 
expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el 
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de 
defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de 
los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la 
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los 

recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.”(Subraya y 
negrilla fuera del texto original) 
 

Igualmente, en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben 
existir unas garantías mínimas en el derecho administrativo:  
 
“(…) 

 La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; 
ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante 
por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio 
definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar 
de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; 
ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por  la parte contraria; x) a que 
se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover 
la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.  

 
(…)” 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009 no procede la cesación de procedimiento, y que, de acuerdo con los preceptos 
jurídicos señalados en la Norma Rectora, la siguiente etapa procesal corresponde a la 
decisión, este Operador Jurídico procede a decidir el presente tramite sancionatorio de 
carácter ambiental. 
 
En tal sentido, procede esta Corporación a exonerar de los cargos formulados mediante 
la Resolución No. 1124 del 12 de abril de 2011, a los señores CARLOS JULIO MOLINA 
PARRA, FLAMINIO MOLINA PARRA y JOSE MOLINA PARRA, teniendo en cuenta que 

                                                           
1 Sentencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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se pretermitieron las formas propias de cada juicio, se les vulneró el debido proceso y 
con ello su derecho a la defensa.  
 
Levantamiento de la medida preventiva  
 
Con referencia a la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 1123 del 12 
de abril de 2011 consistente en la “Suspensión de actividades de disposición de 
escombros, en la cárcava ubicada en la zona del Barrio Mirador Escandinavo, a los 
costados orientales de las viviendas identificadas con la nomenclatura Calle 10 Nos. 19 
— 26 y 1 7c — 50”, teniendo en cuenta que se procederá a decidir de fondo el presente 
procedimiento sancionatorio.  
 
Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo 
siguiente: 

“(…) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar 
en su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan”3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la 

exigencia de motivar el respectivo acto. (…)”. (La negrilla y subrayas 
son ajenas al texto). 

 
 
No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, previo al archivo del expediente en el caso sub examine, 
considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias del folio 26 del 
expediente OOCQ-00195-11, los cuales contiene la visita realizada el 10 de febrero de 
2014, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera 
medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de 
datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de 
procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos 
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso 
de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí 
georreferenciado, a efectos de que verifique si la cárcava y la ronda de protección aún 
están invadidas con la disposición de los escombros, de ser así, determinar si los 
señores CARLOS JULIO MOLINA PARRA, FLAMINIO MOLINA PARRA y JOSE 
MOLINA PARRA cuentan con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario 
individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de 
un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que 
rigen las actuaciones administrativas. 

                                                           
2 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, 
Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez 
(2010). 
 
3 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 
 
 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventiva ratificada en contra de los 
señores CARLOS JULIO MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.002.328.828; FLAMINIO MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.049.606.276 y JOSÉ MOLINA PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.213.386, mediante la Resolución No. 1123 del 12 de abril de 2011, consistente 
en:   

Suspensión de actividades de disposición de escombros, en la cárcava ubicada en la 
zona del Barrio Mirador Escandinavo, a los costados orientales de las viviendas 
identificadas con la nomenclatura Calle 10 Nos. 19 — 26 y 1 7c — 50. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- EXONERAR a los señores CARLOS JULIO MOLINA PARRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.328.828; FLAMINIO MOLINA 
PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.606.276 y JOSÉ MOLINA 
PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.213.386, de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 1124 del 12 de abril de 2011, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias del folio 26 del expediente OOCQ-00195-11, 
el cual contiene acta de visita realizada el 10 de febrero de 2014, al área de infracciones 
ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la información contenida en 
el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto 
de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de 
establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio 
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información 
alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que a 
efectos de que se verifique si la cárcava y la ronda de protección aún están invadidas 
con la disposición de los escombros, de ser así, determinar si los señores CARLOS 
JULIO MOLINA PARRA, FLAMINIO MOLINA PARRA y JOSE MOLINA PARRA cuentan 
con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones 
de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo 
ambiental independiente, tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 
2009 y principios constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones 
administrativas. 
 
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores CARLOS JULIO MOLINA PARRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.002.328.828, quien reside en la Calle 10 No. 19 – 26 del 
municipio de Tunja, FLAMINIO MOLINA PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.049.606.276 y JOSÉ MOLINA PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.213.386,  quienes residen en la calle 10 No. 17 C – 50 del municipio 
de Tunja, en los términos y condiciones del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 44 del Código Contencioso Administrativo, se 
deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado la citación y las 
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diligencias adelantadas, y proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en 
el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. (Notificación por edicto). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
   
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código Contencioso Administrativo (CCA).  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno  
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00195-11 
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RESOLUCIÓN No. 1642  
 

(18 de septiembre de 2020) 
 

 
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto 

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

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que dentro del expediente OOCQ – 0010/07 se encuentra el radicado No. 391 de fecha 
17 de enero de 2007, mediante el cual el señor YERSON TORRES GUERRERO, en su 
condición de Personero Municipal de Firavitoba, puso en conocimiento de esta Autoridad 
Ambiental las presuntas afectaciones que se estarían ocasionando a la Quebrada Los 
Frailejones, a la altura de la vereda El Bosque del municipio de Firavitoba, con la 
construcción de un reservorio al lado de la fuente hídrica y la captación  ilegal del agua, lo 
que perjudica a los habitantes aguas abajo de la misma. (fls 1-2) 
 
Que el 26 de enero de 2007 mediante el Auto No. 0061, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso:  
 
 

“(…) PRIMERO: Avocar conocimiento de la queja presentada por el señor YERSON 
GUERRERO, Personero del Municipio de Firavitoba, por la presunta construcción de 
reservorios, en el cauce de la Quebrada los Frailes ubicada en la vereda el Bosque del 
Municipio de Firavitoba. 
 
SEGUNDO: Con el objeto de determinar los hechos u omisiones que eventualmente 
puedan afectar el medio ambiente, se remite el expediente al Coordinador del grupo de 
Recursos Subdirección de Gestión Ambiental, para que haga la visita de inspección ocular 

y rinda el concepto técnico respectivo. (…)” (fls 3-4)  
 
Que el 21 de febrero de 2007 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la 
vereda El Bosque del municipio de Firavitoba, resultado de la cual se emitió el concepto 
técnico No. RH – 24/07 de fecha 5 de marzo de 2007, dentro del cual se concluyó: 
 

“(…) CONCEPTO TECNICO 
 
Después de valorada y conocida la situación a la queja interpuesta por el señor personero 
municipal de Fioravitoba se concluye en lo siguiente: 
 
1- Ordenar como primera medida reformar inmediatamente el reservorio que por 

encontrarse interviniendo los acueductos que derivan sus aguas concesionadas 
únicamente para el beneficio doméstico de los sectores EL Barrio y El Cucharo, 
habitantes de la vereda El Bosque, esto se debe hacer por intermedio de la personería 
municipal de Firavitoba, teniendo en cuenta que para realizar esta labor se debe 
observar cuidadosamente lo siguiente: Conservar las márgenes de la quebrada en el 
momento en que se vaya a depositar la tierra que se sacó y que reposa al lado y lado 
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del reservorio, con el objeto de que las aguas corran libremente por el lecho natural 
como discurrían antes de abrir el reservorio, el cual lo abrió el señor Carlos Julio 
Hernández en su propiedad y dentro del lecho de la quebrada, por lo tanto se 
considera el responsable de intervenir la quebrada con esta clase de construcción sin 
ningún permiso ni autorización de la autoridad ambiental ni de CORPOBOYACA. 

2- Solicitar al señor Carlos Julio Hernández por intermedio de la personería municipal de 
Firavitoba para que trámite su concesión de aguas ante CORPOBOYACA, o para que 
pase a hacer parte como usuario de alguno de los dos acueductos existentes y que 
derivan de la quebrada Los Frayles. 

 
3- Se debe requerir al señor titular de la licencia ambiental para la explotación minera a 

cielo abierto de roca caliza la cual se lleva a cabo en la vereda EI Bosque municipio de 
Firavitoba, para que presente su permiso de minería a Corpoboyacá, ya que esta mina 
se explota sin observar ninguna norma relacionada con los proyectos de explotación 
minera, cuyos restos y escombros que quedan de esta actividad están siendo 
depositados en la quebrada denominada Los Micos afluente y aportante de la 

quebrada Los Frayles.(…)” (fls 6-8)  
 
Que el 10 de octubre de 2007 mediante la Resolución No. 0825, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

“(…) ARTICULO PRIMERO.- Imponer al señor CARLOS JULIO HERNANDEZ, la ejecución 
en un término perentorio de ocho (8) días calendario, contados a partir de la notificación 
personal y/o por edicto de este acto administrativo, de la siguiente medida preventiva: 
Permitir el libre discurrir de las aguas de la quebrada Los Frailes a la altura de la Vereda El 
Bosque del municipio de FIRAVITOBA, para lo cual deberá reformar el Reservorio que 
construyo procurando conservar las márgenes de la fuente en el momento en que se 
deposite la tierra que se removió y que se encuentra a lado y lado del reservorio, de igual 
manera se le requiere para que proceda a tramitar la respectiva concesión de aguas ante 
CORPOBOYACÁ o en su defecto gestione su afiliación a los acueductos veredales del 
sector. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - La presente medida preventiva es de ejecución inmediata, contra 
ella no procede recurso alguno en la vía gubernativa y se impone sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO TERCERO. - Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra el señor CARLOS JULIO HERNANDEZ, de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Formular los siguientes cargos al señor CARLOS JULIO 
HERNANDEZ: 
 
Cargo No. 1.- Presuntamente utilizar aguas de uso público sin contar con la 
respectiva concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación, en 
contraposición al numeral 1 del artículo 239 del Decreto 1541 de 1978. 
 
Cargo No. 2.- Presuntamente interferir el uso legítimo de las aguas de la quebrada 
Los Frailes a que tienen derecho otros usuarios al intervenir el cauce con la 
construcción de un reservorio y no permitir el libre discurrir de las aguas incurriendo 
en la prohibición establecida en el numeral 3 del artículo 239 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
Cargo No. 3.- Intervenir sin autorización de la Corporación el cauce de la quebrada 
Los Frailes en jurisdicción del municipio de Firavitoba, al construir un reservorio en 
contraposición a lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974.(…)” (fls 9-
13) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado al señor CARLOS JULIO HERNANDEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.522.542 de Sogamoso, a través 
de conducta concluyente de conformidad con el artículo 48 del Decreto 01 de 1984, ya 
que a través del radicado No. 8912 de fecha 29 de octubre de 2007, presento escrito de 
descargos en contra de la Resolución No. 0825 de fecha 10 de octubre de 2007. (fls 16-
17) 
 
Que el 14 de agosto de 2009 mediante la Resolución No. 990, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

“(…) ARTICULO PRIMERO. - Declarar responsable al señor CARLOS JULIO 
HERNÁNDEZ MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.522.542 de 
Sogamoso, de los cargos impuestos en el artículo cuarto de la resolución 0825 del 10 de 
octubre de 2007, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Sancionar al señor CARLOS JULIO HERNÁNDEZ MORALES 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.522.542 de Sogamoso, con una multa 
equivalente a dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($993.800.00).(…)” (fls 
18-21) 

 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 16 de septiembre de 
2009 al señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.542 de Sogamoso.  
 
Que el 22 de septiembre de 2009 mediante radicado No. 9233, el señor CARLOS JULIO 
HERNANDEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.522.542 de 
Sogamoso, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 990 de fecha 
14 de agosto de 2009. (fls 24-28) 
 
Que el 11 de octubre de 2012 mediante la Resolución No. 2814, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición, interpuesto por el señor 
CARLOS HERNÁNDEZ MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.522.542 de Sogamoso, contra la Resolución 990 de 14 de agosto de 2009 y en 
consecuencia, se procede a confirmarla en todas y cada una de sus partes, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. (…)” 

(fls 29-30) 
 
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 19 de diciembre de 
2012 al señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.542 de Sogamoso.  
 
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0010/07, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Los hechos que originaron los presentes procesos sancionatorios, fueron conocidos por 
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, el 21 de febrero de 2007, según consta en el 
concepto técnico No. RH – 24/07 de fecha 5 de marzo de 2007. 
 
En lo concerniente a la actuación administrativa adelantada para este caso en particular, 
la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo CCA., 
toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos 
de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía 
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto 
en la referida norma. 
 
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
29 de la Constitución Política, según el cual “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes”, el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121, 
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen: 
 

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

de conformidad con el régimen jurídico anterior”. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

 

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

los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”.   
 
El Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66 
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo 
señala: 
 

“ARTÍCULO 66.  Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero 
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 
1. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la 
administración no ha realizado los actos que le correspondan para 
ejecutarlos.Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007  

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 
el acto. 
5. Cuando pierdan su vigencia. 

 
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-69 de 1995”. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 

 
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece:  
 

“Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo.” 
 
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala  

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente 
OOCQ-0010/07, esta Subdirección encuentra lo siguiente: 
 

Mediante la Resolución No. 990 de fecha 14 de agosto de 2009, esta Autoridad Ambiental 
resolvió decidir el trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental adelantado 
en contra del señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.542 de Sogamoso.  
 

De igual modo, a través de Resolución No. 2814 de fecha 11 de octubre de 2012, 
CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposición, interpuesto por el señor 
CARLOS HERNÁNDEZ MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.522.542 de Sogamoso, contra la Resolución 990 de 14 de agosto de 2009 y en 
consecuencia, se procede a confirmarla en todas y cada una de sus partes, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.(…)” 

 

Que el citado proveído fue notificado personalmente el día 19 de diciembre de 2012 al 
señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.522.542 de Sogamoso, por cuanto la decisión adoptada por esta Corporación quedó 
ejecutoriada al día siguiente hábil es decir el día 20 de diciembre de 2012.   
 
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se 
puede evidenciar que han trascurrido más de cinco (5) años sin que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ hubiere ejercido la facultad que posee 
para hacer efectivo el cumplimiento a las sanciones impuestas dentro de la Resolución 
No. 990 de fecha 14 de agosto de 2009, en vista de tal situación da cabida a la pérdida de 
fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró la causal tercera del 
artículo 66 del Decreto 01 de 1984. 
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Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
Consejero Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre 
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera: 

 
“Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre 
las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad 
de los mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración, por las razones 

que señala el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. " (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original) 

 
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. 
MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la 
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular, 
en la cual dispuso: 

 
“De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: 
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o 
concreto , salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos 
cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por 
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, 
comisaria!, distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los 
decretos reglamentarios”. 

 
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza 
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del 
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos: 

 
“(…) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir 
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de 
hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento 
jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede 
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de 
nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico 
superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente. 
 
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido 
suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la 
norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos 
administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales 
establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, 
parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la 
obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en 
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, 
por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la 
jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso 
del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la 
Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por 
cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su 
vigencia (vencimiento del plazo)(…)" (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
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En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto 
Administrativo lo siguiente: “…Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a 
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se 
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional 
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con 
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de 
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho 
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de 
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que 
genera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración conforma una 
excepción, alegable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del 

privilegio de la ejecución de oficio.”  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los 
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente 
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 990 de 
fecha 14 de agosto de 2009, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0010/07. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
Resolución No. 990 de fecha 14 de agosto de 2009, por las razones expuestas a través 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0010/07 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.522.542 de Sogamoso, de quien se tiene como ubicación según la información que 
reposa en el expediente, la dirección Carrera 12 No. 7 B – 31 del municipio de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO. - Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del 
presente acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la 
notificación personal en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo, se deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e 
informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para proceder a agotar 
el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984) (Notificación por edicto).  

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
 DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero     
Revisó:   Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio Ambiental- OOCQ – 0010/07 
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RESOLUCIÓN N°   1648 
(                                                                    ) 

  18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí 
previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará 
concurso, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para 
proveer los empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No. CNSC - 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por 
medio de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado 
con la OPEC No. 23039, denominado Técnico Código 3100 Grado 12, de la Oficina 
Territorial Pauna, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 
la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en sextor (6) lugar el (la) señor (a) 
GILBERTO NUÑEZ ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.661.232.    
 
Que mediante Resolución No. 0256 del 11 de febrero de 2020, el (la) señor(a) 
GILBERTO NUÑEZ ARDILA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Gado 12, de la Oficina 
Territorial Pauna, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 
cargo en el cual se posesionó según consta en Acta No. 029 del 02 de marzo de 2020. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, la 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será 
nombrada en período de prueba por un término de seis (6) meses.  
 
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) GILBERTO NUÑEZ ARDILA, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97.54%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) GILBERTO 
NUÑEZ ARDILA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 5.661.232, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12, de la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una 
asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  PESOS ($1.947.688). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes 
tendientes a formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) 
funcionario(a) GILBERTO NUÑEZ ARDILA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) GILBERTO NUÑEZ ARDILA al correo electrónico 
gnunez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
Elaboró: Nidia Yolanda Niño Buitrago.  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Página 1 de 3 
 

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

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 1649 
 

(18 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SALARIO Y 
PRESTACIONES SOCIALES POST MORTEM. 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la señora RUBIELA ANGARITA BONILLA (Q.E.P.D), quien se identificaba en vida 
con Cedula de Ciudadanía No 24.079.969 expedida en Soatá (Boyacá), y ostentaba la 
calidad de servidor público en carrera administrativa en la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, en el empleo denominado Técnico Código 3100 
Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, falleció en la ciudad 
de Tunja el día dieciocho (18) de julio de 2020; tal como consta en el Registro Civil de 
Defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,  con indicativo serial 
No. 10084199, con fecha de inscripción el día 21 de julio de 2020. 
 
Que se causó el derecho al pago de salario y las prestaciones sociales hasta el día 
dieciocho (18) de julio de 2020, por un valor neto a pagar de CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.                          
($ $5.297.760) que se encuentran pendientes de cancelar, conforme al volante de pago 
y acumulados de devengos de nómina, que se anexan y forman parte integral de la 
presente Resolución. 
 
Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo 
y el artículo 2.2.32.5. y s.s del Decreto 1083 de 2015, «Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», se publicó el aviso (edicto) 
respectivo, en la página Web de la Entidad https://www.corpoboyaca.gov.co/ y en el 
periódico “EL DIARIO” https://periodicoeldiario.com/ , los días 06 y 28 de agosto de 2020, 
para que quienes creyeran tener derecho a reclamar las prestaciones sociales lo hicieran 
valer ante la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOBOYACA, dentro del 
término establecido.  
 
Que vencido el plazo estipulado en las publicaciones enunciadas, solo se presentó a 
reclamar el salario y las prestaciones sociales adeudadas a la señora RUBIELA 
ANGARITA BONILLA (Q.E.P.D), el  señor  MIGUEL  ROBERTO CASTELBLANCO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.775.868, en calidad de Esposo 
de  la  funcionaria fallecida, DIEGO  FELIPE  CASTELBLANCO  ANGARITA,  identificado  
con cédula  de ciudadanía N° 1.019.136.787 y VALENTINA CASTELBLANCO 
ANGARITA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.193.581.630, en calidad de Hijos 
de la funcionaria fallecida. Para tal efecto, aportaron los siguientes documentos: copia del 
Registro Civil de defunción de Ia Sra. RUBIELA ANGARITA BONILLA, (Q.E.P.D), copia 
del Registro Civil de Nacimiento N° 26545385 perteneciente a DIEGO FELIPE 
CASTELBLANCO ANGARITA y N° 33356973 perteneciente a VALENTINA 
CASTELBLANCO ANGARITA, copia de documentos de identificación de los solicitantes 
(cedula de ciudadanía), y copia de la partida de matrimonio de MIGUEL ROBERTO 
CASTELBLANCO RODRIGUEZ con RUBIELA ANGARITA BONILLA, (Q.E.P.D), 
celebrado el 22 de febrero de 2014. 
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Que, habiéndose acreditado el derecho, se encuentra procedente reconocer como 
directos beneficiarios del salario y las prestaciones adeudados a la señora RUBIELA 
ANGARITA BONILLA, (Q.E.P.D), identificada anteriormente, ex servidora de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, en la proporción 
establecida en la Ley, a MIGUEL ROBERTO CASTELBLANCO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.775.868, en calidad de Esposo de  la  
funcionaria fallecida, DIEGO  FELIPE  CASTELBLANCO  ANGARITA,  identificado  con 
cédula  de ciudadanía N° 1.019.136.787 y VALENTINA CASTELBLANCO ANGARITA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.193.581.630, en calidad de Hijos de la 
funcionaria fallecida,  
 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma de Boyacá,  

 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO PRIMERO.  Reconocer como directos beneficiarios del salario y la totalidad 
de las prestaciones adeudadas a la señora RUBIELA ANGARITA BONILLA (Q.E.P.D), 
quien se identificaba en vida con Cedula de Ciudadanía No 24.079.969 expedida en Soatá 
(Boyacá), en la proporción establecida en la Ley, a los señores MIGUEL ROBERTO 
CASTELBLANCO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.775.868, en 
calidad de Esposo de  la  funcionaria fallecida,  DIEGO  FELIPE  CASTELBLANCO  
ANGARITA,  identificado  con cédula  de ciudadanía N° 1.019.136.787 y VALENTINA 
CASTELBLANCO ANGARITA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.193.581.630, 
en calidad de Hijos de la funcionaria fallecida, conforme a lo señalado en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.  

 
 ARTICULO SEGUNDO. Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera que 

proceda a pagar la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.  ($5.297.760) a MIGUEL ROBERTO 
CASTELBLANCO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.775.868, 
DIEGO  FELIPE  CASTELBLANCO  ANGARITA,  identificado  con cédula  de ciudadanía 
N° 1.019.136.787 y VALENTINA CASTELBLANCO ANGARITA, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 1.193.581.630, por concepto del valor del salario y las prestaciones 
sociales adeudados por la Corporación Autónoma de Boyacá a la señora RUBIELA 
ANGARITA BONILLA (Q.E.P.D), ya identificada, conforme al volante de pago y 
acumulados de devengos de nómina adjunto al presente acto administrativo. 

 
 ARTICULO TERCERO. Realizar el pago ordenado en el artículo anterior, por intermedio 

del señor MIGUEL ROBERTO CASTELBLANCO RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 6.775.868, a través de la cuenta de ahorros    N° 0550470100057871 
del Banco Davivienda, conforme autorizacion radicada bajo el N° 0011053 del 30 de julio 
de 2020. 

 
ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente Resolución a MIGUEL 
ROBERTO CASTELBLANCO RODRIGUEZ, DIEGO FELIPE CASTELBLANCO  
ANGARITA y VALENTINA CASTELBLANCO ANGARITA, a través del correo 
electrónico miguel.castelblanco@yahoo.es, conforme a lo señalado en el artículo 67 y 
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, en 
los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 1654 

 
(21 de septiembre de 2020) 

 

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

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

CONSIDERANDO: 
 

Mediante radicado No. 006070 de fecha 30 de julio de 2008, los señores PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ 
TORRES, GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALFONSO AVILA, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4.165.026, 4.165.116 y 4.166.121, respectivamente, presentaron solicitud de Licencia 
Ambiental y estudio de Impacto Ambiental para la explotación de materiales de construcción en el 
Municipio de Miraflores, proyecto amparado bajo contrato de concesión 1511-15, con Registro Minero 
Nacional HHPA-04. 
 
Mediante Resolución No. 01447 de fecha 04 de noviembre de 2009, la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, en su artículo primero resuelve: “formúlese los siguientes cargos contra los señores 
PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES, GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO 
AVILA, identificados con cédulas de ciudadanías Nos. 4.165.026, 4.165.116 y 4.166.121 expedidas en 
Miraflores:  
 
Presuntamente realizar actividades de explotación de materiales de construcción (arena de peña) sin 
contar con la infraestructura adecuada ni con la respectiva licencia ambiental, contrariando así lo 
dispuesto por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 así como lo señalado en el artículo 5 y el literal b del 
numeral 1 del artículo 9 del decreto 1220 del 2005”. 
 
Mediante resolución No. 01448 del 04 de noviembre de 2009, la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, resuelve “Otorgar Licencia Ambiental a nombre de los señores  PABLO ENRIQUE 
MARTÍNEZ TORRES, GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO AVILA, 
identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 4.156.026, 4.156.116 y 4.166.121 
expedidas en Miraflores, para un  Proyecto de  materiales de construcción ubicado en la Vereda Estancia 
y Tablón, jurisdicción del municipio de Miraflores, proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de 
concesión No. 1511-15, suscrito con la Secretaría Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá”.  
 
Mediante resolución No. 0459 del 10 de Febrero de 2011, la Secretaría General y Jurídica resuelve: 
“Declarar responsables a los Señores PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES, GUSTAVO MARTÍNEZ 
TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO AVILA, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 
4.165.026, 4.165.116 y 4.166.121 expedidas en Miraflores, respectivamente, de los cargos formulados en 
la resolución No. 1447 de 04 de noviembre de 2009, por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído”. 
 
Mediante visitas técnicas llevadas a cabo el 20 de agosto de 2014 y el 11 de septiembre de 2015, se 
realizó control y seguimiento a la licencia ambiental OOLA- 0051/08, por parte de funcionarios de la 
Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ.  
 
Mediante radicados No. 007896 del 21 de julio de 2016 y 009718 del 13 de septiembre de 2016, se hizo 
requerimiento a los titulares de la licencia ambiental OOLA-0051/18, para que informaran a 
CORPOBOYACÁ el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 01448 de 04 de 
noviembre de 2009, en los artículos quintos, sexto, séptimo y décimo sexto.  
 
Mediante radicado No. 15349 del 03 de octubre de 2016, el señor GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES, 
titular de la licencia ambiental OOLA-0051/08, hace entrega a la Oficina Territorial Miraflores del informe 
anual de avance de gestión.  
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Mediante radicado No. 0018118 del 09 de octubre de 2019, el señor GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES, 
hace entrega a la Oficina Territorial Miraflores del informe de cumplimiento ambiental del periodo 
comprendido entre el primero de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.  
 
Con el fin de realizar control y seguimiento de la Licencia Ambiental No. OOLA-0051/08, se delegó a la 
bióloga Liliana Tinjacá, profesional de la Oficina Territorial Miraflores, quien llevó a cabo visita técnica el 
24 de junio de 2020.  
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Se emitió el concepto técnico N° SLA-0039/20 de fecha 30 de junio de 2020, de la visita realizada el día 
24 de junio de 2020, en razón al seguimiento realizado al expediente OOLA-0051-08. 
 
3. ASPECTOS DE LA VISITA  
 
3.1. UBICACIÓN DE LABORES EN EL ÁREA DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
 
Con el fin de realizar el seguimiento a la licencia ambiental que reposa en el expediente OOLA-0051/08, se llevó a 
cabo visita técnica de inspección el 24 de junio de 2020, que fue atendida por la señora PATRICIA MARTÍNEZ y el 
señor GUSTAVO MARTÍNEZ.  
 
Durante el recorrido se hizo la georreferenciación de los frentes de explotación, que fueron tomados en sistema de 
coordenadas geográficas, los cuales se presentan en la tabla 1 y se representan gráficamente en la figura 1:  
 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los frentes de explotación 

DESCRIPCIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Frente de explotación 1 5°10'23.51"N 73° 9'52.72"O 1915 

Frente de explotación 2 5°10'19.97"N 73° 9'57.29"O 1940 

Frente de explotación 3 5°10'17.27"N 73° 9'58.38"O 1958 

 
(…) 
 
4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
Se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 01448 del 04 de 
noviembre de 2009, mediante la cual se otorga licencia ambiental a nombre de los señores PABLO ENRIQUE 
MATÍNEZ TORRES, GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO ÁVILA, identificados 
respectivamente con las cédulas de ciudadanía Nos. 4.156.026, 4.156.116 y 4.166.121, expedidas en Miraflores, 
para un proyecto de explotación de materiales de construcción, ubicado en la vereda “Estancia y Tablón”, 
jurisdicción del municipio de Miraflores, proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión No. 
1511-15, suscrito con la Secretaría Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá.  
 
4.1 Sobre el artículo tercero de la Resolución No. 01448 del 04 de noviembre de 2009: los titulares de la licencia 
ambiental deberán cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y 
corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.  
 
A continuación, se presenta la evaluación del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo 
presentado por parte de los titulares de la licencia ambiental OOLA-0051/08: 
 

PROGRAMA SUBPROGRAMA CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

S
I 

N
O 

PAR
CIAL 

GESTIÓN 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

   Según lo reportado en el informe de 
gestión e implementación de medidas de 
manejo presentado en agosto de 2019, 
el 14 de junio de 2015 se hizo la 
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socialización del proyecto con la 
comunidad del sector; el 24 de junio de 
2018 se realizó socialización sobre las 
medidas de manejo ambiental y los 
riesgos dentro de los frentes de 
explotación.  

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

   Se reporta capacitación llevada a cabo 
el 24 de junio de 2018 con los 
trabajadores, acerca del entorno 
ambiental y cultura de la región.  

CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA 

   Según informe presentado, la mano de 
obra contratada es local.  

MANEJO DEL 
RECURSO 
HÍDRICO 

MANEJO DE 
CUERPOS DE AGUA 

   No se evidencia intervención de pozos o 
aljibes naturales; no hay afectación a la 
ronda de la quebrada Potrerana.  
Las aguas provenientes de los frentes 
de explotación son conducidas hasta 
pozos sedimentadores, sin embargo, no 
se está haciendo una disposición 
adecuada de los lodos extraídos durante 
el mantenimiento.  

MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

   Se construyó un pozo séptico para la 
recolección de las aguas residuales 
provenientes de la infraestructura 
construida donde funcionará el 
campamento.   

MANEJO DE AGUAS 
DE ESCORRENTÍA 

   No hay suficientes cunetas perimetrales 
por las vías de acceso a los frentes 
mineros; a las cunetas existentes no se 
les ha hecho el mantenimiento 
respectivo.  

CIERRE, 
REHABILITACIÓ
N Y 
RECUPERACIÓ
N DE TIERRAS 

REVEGETALIZACIÓN 
Y CONTROL DE 
EROSIÓN 

   En el informe de gestión se menciona 
que se ha hecho la disposición de la 
capa vegetal en pilas de 
aproximadamente dos metros de alto, 
sin embargo, al momento de la visita no 
se observaron. Se evidencio un área 
que antiguamente fue explotada y que 
se ha revegetalizado gradualmente.  

COBERTURA 
VEGETAL 

   No se cuenta con un sitio de acopio del 
suelo que garantice su no 
contaminación; no se evidencian 
actividades de educación ambiental a 
los operadores de la maquinaria sobre la 
remoción de cobertura vegetal.  

MANEJO AMBIENTAL 
DE VÍAS 

   No se cuenta con la cantidad suficiente 
de cunetas en las vías de acceso, a las 
que están construidas no se les ha 
hecho un mantenimiento constante; no 
se han instalado barreras vivas; la vía de 
acceso cuenta con señalización 
informativa sobre la actividad minera. 

MANEJO DE 
ESTÉRILES 

   Se observó material estéril al que no se 
le ha dado una disposición final 
adecuada.  

MANEJO DEL 
PAISAJE 

   No se evidencia la conformación de 
barreras vivas que permitan mitigar el 
impacto paisajístico; la recuperación de 
zonas intervenidas ha sido de manera 
natural y en escasas proporciones.  
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DESMANTELAMIENT
O Y CIERRE DE LA 
EXPLOTACIÓN 

 Debido a que no ha finalizado la etapa 
de explotación, no se han llevado a cabo 
actividades relacionadas con su 
desmantelamiento y cierre.  

MANEJO Y 
DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMÉSTICOS 

   En el área existe un punto ecológico en 
el que se hace la clasificación y 
disposición final de los residuos sólidos 
generados.  

PROTECCIÓN 
DE 
ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS Y 
TERRESTRES 

PROTECCIÓN DE 
FAUNA Y FLORA 

   Se han protegido áreas aledañas que no 
requieren ser explotadas, sin embargo, 
no se evidencia la siembra de árboles 
nativos que sirvan de refugio biológico y 
sean corredor de fauna.  

 
 
4.2 Sobre el artículo sexto de la Resolución No. 01448 del 04 de noviembre de 2009: informar a los titulares 
mineros que deben presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de avance de los 
resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental.  
 
OBSERVACIÓN: desde la fecha de otorgamiento de la licencia ambiental que reposa en el expediente OOLA-
0051/08, se ha hecho la entrega de los siguientes informes de avance:  
1. Informe No. 1: radicado 15349 del 03 de octubre de 2016. 
2. Informe No. 2: radicado 0018118 del 09 de octubre de 2019, en el cual se reportan actividades llevadas a 
cabo entre septiembre de 2016 y diciembre de 2018.  
 
A continuación, se presenta la evaluación del informe de cumplimiento ambiental radicado el 09 de octubre de 
2019:  
 

CAPÍTULOS Y 
REFERENCIAS DE 

TEXTO 

CUBIERTO 
ADECUADAMENTE 

 
OBSERVACIÓN 

SI NO PARCIAL 

Capítulo 1: Introducción    Se presentan los nombres de las personas 
responsables del cumplimiento ambiental, no en la 
introducción, sino en un sub capítulo de las 
generalidades del informe.  

Capítulo 2: Antecedentes    Se presentan las principales actuaciones 
administrativas relacionadas con la licencia 
ambiental. 

Capítulo 3: Aspectos 
técnicos 

   Hace falta incluir datos de producción. Mencionar 
avance del proyecto y problemas, en caso que se 
hayan presentado.  

Capítulo 4: Programación 
de actividades de la 
función responsable del 
cumplimiento ambiental 

   Se debe incluir: a) Cronograma detallado de las 
actividades del proyecto; b) cronograma de 
cumplimiento del plan de manejo; c) cronograma del 
cumplimiento de los requerimientos de los actos 
administrativos exigidos por la autoridad ambiental. 

Capítulo 5: Formatos de cumplimiento ambiental  

5.1 Formato ICA-0. 
Estructura del plan de 
manejo 

   Cada uno de los programas del plan de manejo 
cuenta con un código. 

5.2 Formato ICA-1. 
Estado de cumplimiento 
de los programas del plan 
de manejo 

   Se presentan las metas para cada programa del 
plan de manejo y su porcentaje de cumplimiento.  

5.3 Formato ICA-3. 
Estado de cumplimiento 
de los requerimientos de 
los actos administrativos 

   Se presenta el estado de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 
01448 del 04 de noviembre de 2009 
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4.3 Sobre el artículo décimo primero de la Resolución No. 01448 del 04 de noviembre de 2009: la licencia 
ambiental que se otorga mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividades 
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de 
la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución.  
 
OBERVACIÓN: en el área se está haciendo lavado de arena, para lo cual se hace aprovechamiento del recurso 
hídrico sin tener la concesión de aguas superficiales requerida para tal fin. Con respecto a recursos forestales, es 
preciso aclarar que en caso que la actividad minera requiera derribar árboles, se deberá tramitar el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal ante CORPOBOYACÁ.   
 
4.4 Sobre el artículo décimo sexto de la Resolución No. 01448 del 04 de noviembre de 2009: los titulares de la 
licencia ambiental, deberán suscribir una póliza de garantía por el cien por ciento (100%) del costo de las obras y 
medidas contempladas en el Estudio de Impacto de conformidad con lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 
1993, según los costos a implementar año a año establecidos en el mismo, durante la vigencia de la licencia 
ambiental, la cual debe ser renovada cada año y por dos o más años a criterio de esta Corporación.  
 
OBSERVACIÓN: el último recibo de pago de la póliza suscrita, tenía vigencia desde el 23 de febrero de 2016 
hasta el 23 de febrero de 2017.  
 
 
5.CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta el estado actual de la cantera “La Reserva”, ubicada en la vereda Estancia y Tablón del 
municipio de Miraflores, y el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de 
otorgamiento de la Licencia Ambiental, es preciso requerir a la señora NIDIA PATRICIA MARTÍNEZ ÁVILA y a los 
señores GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO ÁVILA, en calidad de titulares de la 
licencia, para que den cumplimiento a las siguientes actividades: (…) 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 

estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 

territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 

consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 

clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 

limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 

general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 

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

restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 

ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 

artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 

ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 

ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 

movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o 

puedan afectar el medio ambiente. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer 

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

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

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

como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta 

función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 

numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 

Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 

ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

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

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

construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 

naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 

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

salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 

en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
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Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la normatividad 

de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento jurídico único, 

razón por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 compiló 

el decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que haya lugar de la 

siguiente manera: 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. "Concepto y alcance 

de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 

reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 

introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación 

con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 

proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 

vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 

tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 

identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 

proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 

otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto 

cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial". 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de Control y 

seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, "Los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por 

parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 

manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 

desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 

la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 1654 del 21 de septiembre de 2020  Página 8 

  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

3. Corroborar el comportamiento de los medíos bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 

naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto 

exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que 

considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área.  

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 

utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental.  

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

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

ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 

previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas 

al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 

corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 

beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.  

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 

actividades autorizadas.  

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen de 

transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

(...) 2. Los proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la 

expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 

autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los 

términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.  

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

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

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y 
de acuerdo a la facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a 
prevención de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez 
evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 
 
En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con el fin de fundamentar lo anterior el Decreto 1076 de 
2015, Libro 2, Capítulo 3, Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de Control y seguimiento que ejercen las 
Corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia 
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Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales”. 
 
A partir de la visita de inspección ocular de control y seguimiento practicada a la licencia ambiental 
contenida en el expediente OOLA-0051-08, se presenta dentro del concepto técnico de seguimiento SLA-
0039-20 el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 01448 del 04 
de noviembre de 2009, mediante la cual se otorga licencia ambiental a nombre de los señores PABLO 
ENRIQUE MATÍNEZ TORRES, GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO ÁVILA, 
identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía Nos. 4.156.026, 4.156.116 y 4.166.121, 
expedidas en Miraflores, para un proyecto de explotación de materiales de construcción, ubicado en la 
vereda “Estancia y Tablón”, jurisdicción del municipio de Miraflores, proyecto a desarrollarse dentro del 
área del contrato de concesión No. 1511-15, suscrito con la Secretaría Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá, dentro del concepto señalado se hace referencia a una serie de obligaciones 
que a la fecha presentan incumplimiento, siendo deber de esta entidad ambiental proceder a efectuar los 
respectivos requerimientos o en su defecto adelantar las actuaciones sancionatorias a que haya lugar.  
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 

En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-0039/20 del 30 de junio de 2020, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOLA-0051/08. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES, GUSTAVO 
MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO AVILA, identificados respectivamente con cédulas de 
ciudadanía Nos. 4.156.026, 4.156.116 y 4.166.121 expedidas en Miraflores, en calidad de titulares de la 
Licencia ambiental, otorgada bajo Resolución No 01448 del 04 de noviembre de 2009 para que dentro 
de un término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente 
Acto Administrativo allegue a esta entidad y de cumplimiento a las obligaciones y actividades 
siguientes:  
 

- Construir cunetas perimetrales en las diferentes áreas de la cantera, que permitan direccionar las 
aguas lluvia y las aguas residuales producto del lavado de arena. Adicionalmente, hacer el 
mantenimiento a las cunetas que existen actualmente. 

 
- Llevar a cabo una adecuada disposición de los lodos extraídos por el mantenimiento que se hace 

a los pozos sedimentadores, evitando vertimientos y/o posibles afectaciones al suelo o a fuentes 
hídricas cercanas. Una vez se determine la manera como se hará esta disposición final, se deberá 
presentar un documento ante CORPOBOYACÁ informando la metodología a implementar y la 
periodicidad con que se hará.  

 
- Disponer el material estéril en el botadero destinado para tal fin, e implementar su reconformación 

y revegetalización.  
 
- Implementar barreras vivas con especies nativas, buscando mitigar el impacto paisajístico que se 

ha generado y que sirva como corredor biológico de especies de fauna.  
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- Presentar ante CORPOBOYACÁ el informe de calidad ambiental del año 2019; tener en cuenta 
las observaciones consignadas en la evaluación del informe de cumplimiento ambiental radicado el 09 
de octubre de 2019, y que se mencionan en el presente concepto técnico.  

 
- Hacer la solicitud de concesión de aguas superficiales para el uso del recurso hídrico que es 

llevado hasta la cantera y con el cual se está haciendo el lavado de arena; así mismo se debe controlar 
de manera urgente el desperdicio del agua que se conduce por la manguera y llega hasta la cantera. 

 
- Informar de manera escrita ante CORPOBOYACÁ si se va a hacer la ampliación de alguno de los 

frentes de explotación; en caso afirmativo, y cuando haya que intervenir coberturas vegetales, se debe 
almacenar la capa orgánica removida para su posterior uso y hacer la solicitud del permiso de 
aprovechamiento forestal cuando sea necesario talar árboles.  

 
- Suscribir la póliza de garantía por el 100% del costo de las obras y medidas contempladas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 1993, 
según los costos a implementar año a año.  

 
- Adjuntar soporte de pago de la autodeclaración de costo de inversión y anual de operaciones.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Es necesario que el titular minero manifieste si se han presentado derrames y/o 
vertimientos de aceites en el área de la licencia; de ser así, se debe informar las medidas correctivas que 
se han aplicado. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Informar a los señores PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES, GUSTAVO 
MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO AVILA, identificados respectivamente con cédulas de 
ciudadanía Nos. 4.156.026, 4.156.116 y 4.166.121 expedidas en Miraflores, en calidad de titulares de la 
Licencia ambiental, que deberán dar cumplimiento y ejecutar cada una de las actividades y obligaciones 
impuestas por Corpoboyacá en el presente acto administrativo y en cada uno de los actos administrativos 
proferidos dentro del expediente OOLA-0051-08, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 
compilatorio 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones 
descritas en las fichas y documentos que hacen parte del expediente OOLA-0051-08, los cuales fueron 
evaluados y aprobados por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, 
planos actualizados y el avance actual del proyecto de explotación. 

ARTICULO SEXTO: Informar a los señores PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES, GUSTAVO 

MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO AVILA, identificados respectivamente con cédulas de 

ciudadanía Nos. 4.156.026, 4.156.116 y 4.166.121 expedidas en Miraflores, en calidad de titulares de la 

Licencia ambiental, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la 

imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento 

previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto, junto con el 
concepto técnico SLA-0039/20 del 30 de junio de 2020, a los señores PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ 
TORRES, GUSTAVO MARTÍNEZ TORRES y LUIS ALBERTO ALFONSO AVILA, identificados 
respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 4.156.026, 4.156.116 y 4.166.121 expedidas en 
Miraflores, en la carrera 7 No. 05-57, barrio el Rayo (Miraflores, Boyacá), al teléfono celular 3114682953, 
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correo electrónico nipamav@gmail.com  de no ser posible, dar aplicación a lo señalado en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

      Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

       Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: LICENCIAS AMBIENTALES_OOLA_0051_08 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 1655 

 
(21 de septiembre de 2020) 

 

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

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

CONSIDERANDO: 
 

Mediante radicado No. 017859 del 14 de noviembre de 2017, el señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO 
GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores, presentó solicitud de Licencia 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de arena y gravas naturales, proyecto amparado bajo 
contrato de concesión minera No. IEB-09501. 
 
Mediante Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 2018, la Dirección General de CORPOBOYACÁ, otorga 
Licencia Ambiental al señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.165.469 de Miraflores (Boyacá), para la explotación a cielo abierto de un yacimiento de materiales de 
construcción, en un área superficial de 10 hectáreas y 18 m2, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional IEB-09501, otorgado por la Secretaría de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, a desarrollarse en el predio denominado “El Bote”, ubicado en la vereda “Batatal”, 
en jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá).  
 
Con el fin de realizar control y seguimiento de la Licencia Ambiental No. OOLA-0029/17, se delegó a la 
bióloga Liliana Tinjacá, profesional de la Oficina Territorial Miraflores, quien llevó a cabo visita técnica el día 
18 de agosto de 2020.  
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Se emitió el concepto técnico N° SLA-0089/20 de fecha 31 de agosto de 2020, de la visita realizada el día 24 
de junio de 2020, en razón al seguimiento realizado al expediente OOLA-0029-17. 
 

3. ASPECTOS DE LA VISITA  
 

3.1. UBICACIÓN DE LABORES EN EL ÁREA DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
 
Con el fin de realizar el seguimiento a la licencia ambiental que reposa en el expediente OOLA-00029/17, se llevó a 
cabo visita técnica de inspección el día 18 de agosto de 2020, que fue atendida por el señor CARLOS AUGUSTO 
CASTILLO GAITÁN. 
 
Las actividades que se realizan en el marco de la licencia ambiental OOLA-00029/17 se ubican en la vereda Batatal 
del municipio de Berbeo. Las actividades de explotación de material se llevan a cabo en el predio El Bote, el cual se 
ubica en las siguientes coordenadas geográficas: 5°10'17.40"N; 73° 4'26.85"O. Adicionalmente, dentro de la licencia 
se aprobó un permiso de emisiones atmosféricas para el funcionamiento de una trituradora, la cual se ubica en el 
predio “La Guadalupana”, en las coordenadas: 5°11'17.43"N; 73° 5'20.54"O. 
 
(…) 
 

4.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
Se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1766 del 16 de mayo 
de 2018, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental a nombre del señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO 
GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores, para la explotación a cielo abierto de un 
yacimiento de materiales de construcción, a desarrollarse en el predio denominado “El Bote”, ubicado en la vereda 
“Batatal”, jurisdicción del municipio de Berbeo.  
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4.1 Sobre el artículo tercero de la Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 2018: El titular de la Licencia Ambiental 
que se otorga a través del presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que se 
enuncian a continuación:  
 

Tabla No. 1. Estado de cumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 1766 de 2018 

Num. Actividad Cumplimiento Observaciones 

Si No Parcial  

2.  Programa de seguimiento y 
monitoreo del proyecto: se 
realizará el seguimiento y 
monitoreo del proyecto, 
tomando como referencia la 
tabla incluida dentro del 
documento de información en 
formato Excel, y lo contemplado 
en el Capítulo 10 del Estudio de 
Impacto Ambiental, 
específicamente el numeral 
10.1.2 del Plan de Seguimiento 
y monitoreo. 

   No hay evidencia de la implementación del 
programa de seguimiento y monitoreo.  
 
Según el cronograma de actividades 
propuesto, el programa de seguimiento se 
debía implementar a partir del año 1.  

3.  Plan de abandono y 
restauración final: se deberá 
llevar conforme al diseño minero 
planteado, junto con las obras 
necesarias dentro del desarrollo 
de la actividad. En igual forma, 
se deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 
2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, relacionado con “… la 
fase de desmantelamiento y 
abandono” 

 
 
 
 
 
 

No aplica 

Esta actividad no se evalúa, teniendo en 
cuenta que el proyecto actualmente se 
encuentra en etapa de explotación y no de 
cierre y abandono.  
 
 

4. El Plan de Manejo Ambiental a implementar será el contenido en el Estudio de Impacto Ambiental, 
allegado con Radicado No. 017859 de fecha 14 de noviembre de 2017, el cual fue presentado en el 
capítulo 10 de la documentación presentada; el PMA cuenta con 23 fichas de manejo, así: 

Ficha 1. Programa de gestión social. 
Información y comunicación.  

   No hay evidencia de la realización de las 
actividades que hacen parte de este 
programa, entre las cuales está la 
convocatoria y socialización de aspectos 
ambientales una vez por año. 

Ficha 2. Programa de gestión social. 
Vinculación de mano de obra. 

   No hay evidencia que demuestre que la mano 
de obra que ha intervenido en las labores 
realizadas sea local. 

Ficha 3. Programa de gestión social. 
Fortalecimiento institucional. 

   No hay evidencia que se hayan establecido 
alianzas estratégicas en las que se incluya la 
participación de las comunidades aledañas y 
administración municipal.  

Ficha 4. Programa de gestión social. 
Educación y capacitación.  

   No hay evidencia de la realización de 
capacitaciones y talleres sobre manejo 
ambiental. 

Ficha 5. Programa de gestión social. 
Sistema de gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

   Al momento de la visita no se estaban 
llevando a cabo labores en la cantera, por lo 
que no fue posible evidenciar el uso de 
elementos de protección personal por parte de 
los trabajadores; en el sitio donde funciona la 
planta trituradora si se evidenció el uso de 
dichos elementos.  
No hay información sobre el vigía de 
seguridad y salud en el trabajo; tampoco hay 
evidencia de la realización de capacitaciones 
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en primeros auxilios.  

Ficha 6. Programa de gestión social. 
Estructura de servicios públicos.  

 
 
 
 

No aplica 

En esta ficha de manejo se contemplaba la 
necesidad de tener un suministro de agua y 
energía eléctrica para los requerimientos del 
personal vinculado y para el funcionamiento 
de las instalaciones en la cantera. A la fecha 
no se han construido instalaciones ni hay 
presencia de personal que labore 
constantemente. 

Ficha 7. Control de emisiones. Manejo y 
control de partículas. 

   Este programa contempla la instalación de 
señalización, medición de calidad del aire y 
humectación de las vías.  
En el área de la cantera no se ha instalado 
señalización; no hay evidencia de 
humectación de las vías, ni de medición de 
calidad del aire, debido a que no se ha 
desarrollado explotación constante.  
Para el caso del predio donde funciona la 
planta trituradora, si hay señalización 
informativa y preventiva, además se han 
presentado informes de calidad del aire. 

Ficha 8. Control de emisiones. Manejo y 
control de ruido. 

   No hay evidencia que demuestre que la 
maquinaria tenga elementos de reducción de 
ruido; no hay barreras vegetales en el área de 
la cantera.  

Ficha 9. Manejo de aguas. Manejo de 
aguas de escorrentía.  

   El área de la cantera no cuenta con sistema 
de drenaje superficial; al momento de la visita 
no había agua de escorrentía, sin embargo, es 
necesario que se adecúen cunetas 
perimetrales, especialmente para el manejo de 
aguas en épocas de lluvia.  

Ficha 10. Manejo de aguas. Manejo de 
aguas residuales domésticas. 

 
 
 

No aplica 

Esta actividad no se evalúa, debido a que el 
área de la cantera no cuenta con ningún tipo 
de infraestructura, no se ha realizado la 
construcción de unidad sanitaria ni del sistema 
de tratamiento de aguas residuales.  

Ficha 11. Manejo de suelos. Criterios y 
diseños para el uso posterior de áreas 
intervenidas.  

   No se tiene evidencia del diseño paisajístico 
para el uso posterior de las áreas intervenidas.  

Ficha 12. Manejo de suelos. Manejo de 
taludes. 

   Se han implementado taludes en las áreas 
explotadas, sin embargo, éstos no cuentan 
con zanjas de coronación.  

Ficha 13. Manejo de suelos. Manejo de 
residuos domésticos e industriales. 

   No se cuenta con recipientes para llevar a 
cabo la selección y disposición de residuos 
sólidos generados. No hay evidencia de la 
realización de actividades de capacitación y 
sensibilización ambiental.  

Ficha 14. Manejo de suelos. Manejo y 
disposición de estériles. 

   Según lo manifestado por la persona que 
acompañó la visita, el material estéril que se 
ha generado es mínimo, por lo tanto no se ha 
destinado un sitio para su disposición y 
manejo. 

Ficha 15. Manejo de señalización y 
transporte.  

   El área de la cantera no cuenta con ningún 
tipo de señalización. 

Ficha 16. Protección de ecosistemas 
terrestres. Revegetalización de áreas 
intervenidas. 

 
No aplica 

 

Esta actividad no se evalúa, debido a que la 
primera revegetalización está programada 
para el año cinco (05) y la segunda para el 
año once (11). 

Ficha 17. Componente biótico. 
Educación y capacitación al personal 

   No hay evidencia de la realización de los 
talleres de capacitación propuestos. 
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vinculado al proyecto sobre ecosistemas 
terrestres. 

Ficha 18. Componente biótico. Manejo 
de fauna silvestre.  

   No hay evidencia de la realización de los 
talleres de capacitación propuestos. 

Ficha 19. Componente biótico. Manejo 
de flora nativa. 

 
No aplica  

Esta actividad no se evalúa, debido a que la 
revegetalización con especies nativas 
propuesta, está programada para el año cinco 
(05).  

Ficha 20. Componente abiótico. 
Reconformación morfológica y 
paisajística de áreas ya intervenidas.  

 
No aplica 

Esta actividad no se evalúa, teniendo en 
cuenta que está proyectada para cuando 
finalice el proyecto.  

Ficha 21. Componente abiótico. Manejo 
de abandono y cierre de la explotación. 

 
No aplica 

Esta actividad no se evalúa, ya que está 
programada para realizar el último año de vida 
útil del proyecto.  

Ficha 22. Programa de seguimiento. 
Seguimiento ambiental. 

   No hay evidencia de la realización de 
seguimiento ambiental.  

Ficha 23. Programa de seguimiento. 
Seguimiento a la revegetalización.  

 
No aplica 

 

Esta actividad no se evalúa, debido a que la 
revegetalización con especies nativas 
propuesta, está programada para el año cinco 
(05). 

 
Con base en la evaluación del cumplimiento de los programas establecidos en el plan de manejo, a continuación, se 
cuantifica y pondera los programas aprobados y que son evaluables en este seguimiento, por lo tanto, no se tienen 
en cuenta los denominados “No aplica”: 
 

Cumplimiento Número Porcentaje 

Programas cumplidos 0 0 

Programas incumplidos 12 75 

Programas cumplidos parcialmente 4 25 

Total programas evaluables en el PMA 16 100% 

 
De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo un INCUMPLIMIENTO DEL 80% de los programas 
establecidos y un cumplimiento parcial del 20%, evidenciando una inadecuada implementación y ejecución del Plan 
de Manejo aprobado por CORPOBOYACÁ.  
 
 
4.2 Sobre el artículo cuarto de la Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 2018: La Licencia Ambiental que se otorga 
a través del presente acto administrativo, lleva implícito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se 
enumeran a continuación:  
 

1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al señor 
CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de 
Miraflores (Boyacá), para la explotación a cielo abierto de materiales de construcción a desarrollarse dentro 
del área del título minero IEB-09501, y para la operación de una Planta Trituradora, con una capacidad de 
17 toneladas por hora, la cual consta de una (1) tolva de alimentación, seis (6) bandas transportadoras, una 
(1) criba, un (1) impactor, y un (1) elevador de canjilones, la cual se localizará en el predio identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 082-00227700 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Miraflores, el 
cual se localiza en la vereda “Batatal”, en jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo:  

 
 
 

Num. Actividad Cumplimiento Observaciones 

Si No Parcial 

1.2 El titular del presente instrumento de 
comando y control ambiental, deberá 
implementar como medida de 
compensación, por el impacto 
identificado de remoción de la 

   No se ha dado cumplimiento a la 
compensación establecida; tampoco se 
ha presentado la propuesta de 
compensación solicitada. 
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cobertura vegetal en el área de 
explotación y de la generación de 
emisiones fugitivas, una reforestación 
con especies nativas en un área no 
menor de 5 hectáreas, toda vez que el 
título contempla un área de 10 
hectáreas; en un ecosistema de 
similares características al intervenido; 
para lo cual deberá presentar la 
propuesta de compensación en un 
tiempo no superior a dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para su 
aprobación por parte de la Corporación. 
Se debe presentar igualmente, el 
cronograma de ejecución de las 
actividades de reforestación junto con 
las fichas de manejo con sus 
respectivos indicadores, plano de 
localización y propuesta de 
mantenimiento forestal semestral 
durante dos (2) años. Esta medida 
debe iniciar simultáneamente con la 
explotación. Los individuos 
compensados NO podrán ser objeto de 
aprovechamiento. 

1.3 El beneficiario de la licencia ambiental, 
deberá allegar trimestralmente los 
registros de los parámetros 
meteorológicos en especial: velocidad, 
dirección del viento, rosa de vientos, 
radiación solar y pluviosidad del área 
de influencia directa, afectada por las 
emisiones; los registros deberán 
presentarse con resolución de datos 
horario (elaborar rosa de vientos) y 
deberán ser utilizados para correr 
además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos. 
El modelo de dispersión debe ser 
calibrado con los resultados obtenidos 
en los muestreos de calidad de aire. 
Presentar análisis y conclusiones. 

   Se han presentado tres informes de 
calidad del aire, en los que se incluyen 
datos de velocidad y rosa de vientos.  

1.4 El titular del permiso de emisiones, 
deberá dar cumplimiento a la norma de 
calidad del aire establecida en la 
Resolución 2254 del 01 de noviembre 
de 2017, en el área de influencia 
afectada con las emisiones, para lo 
cual, se deberán comparar los niveles 
establecidos en la citada norma con los 
resultados obtenidos en la realización 
de tres (3) monitoreos anuales de 
calidad del aire, en mínimo tres (3) 
estaciones, siguiendo lo establecido en 
el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”.  

   Según lo establecido en la Resolución 
2254 de 2017, los contaminantes a 
evaluar son PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3 y 
CO.  
 
En el primer y segundo informe de 
calidad del aire se presentaron los 
valores de PM10 en tres estaciones; en el 
tercer informe se presentaron valores 
para PM10, SO2 y NO2 en dos estaciones. 

1.5 El titular de la licencia ambiental, dentro 
de los tres (3) primeros meses 
contados a partir de la ejecutoria del 

   Según lo reportado en los informes de 
calidad del aire, los valores de las 
concentraciones de material particulado 
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presente acto administrativo, y 
anualmente durante la vigencia de la 
licencia, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ el estudio de Calidad 
del Aire del área de influencia directa, 
mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones 
de monitoreo que evalúen el parámetro 
de material particulado PM-10, por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, 
tal como lo establece el protocolo de 
calidad del aire en el “Manual de diseño 
de sistemas de vigilancia de la calidad 
del aire”, adoptado por la Resolución 
2154 de noviembre de 2010, “Por la 
cual se ajusta el Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire”, adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010, a fin de 
verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del 
proyecto.  

(PM10) cumplen con lo establecido en la 
Resolución 2254 de 2017. 
 
En el primer y segundo informe de 
calidad del aire se presentaron los 
valores de PM10 en tres estaciones; en el 
tercer informe los valores de PM10, se 
presentaron únicamente en dos 
estaciones. 

1.6 Los resultados obtenidos del monitoreo 
de calidad del aire deberán dar 
cumplimiento a los niveles máximos 
permisibles para contaminantes, 
criterios evaluados en el estudio de 
calidad de aire, establecidos en la 
Resolución 0601 del 04 de abril del 
2006, modificada por la Resolución 
0610 del 24 de marzo de 2010.  

   Se debe hacer la medición de PM10, 
PM2.5, SO2, NO2, O3 y CO, y comparar 
con los valores máximos permisibles 
para contaminantes de acuerdo a lo 
establecido en la reglamentación.  

1.7 El titular del presente instrumento 
ambiental, deberá exigir al consultor el 
certificado de acreditación ante el 
IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar monitoreos de calidad del 
aire.   

   Se presenta copia de la Resolución No. 
0100 del 19 de enero de 2018, mediante 
la cual el IDEAM acredita al laboratorio 
A&MA Ltda. para el desarrollo de 
monitoreos de calidad del aire.  

1.9 El titular de la licencia, deberá realizar 
mediciones de ruido ambiental en 
cuatro (4) puntos del área de influencia 
de la planta. De acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento para la 
medición de ruido establecido en la 
Resolución 627 del 2006, “Por la cual 
se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental”; 
dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el 
sector en el que se encuentra 
clasificada la localización de la planta. 

   Se presentan los valores de las 
mediciones de ruido ambiental en cuatro 
puntos de la planta de trituración; los 
valores reportados están por debajo de 
los niveles máximos permisibles de 
emisión de ruido.  

1.10 El beneficiario del permiso de 
emisiones, deberá dar cumplimiento a 
lo establecido en la Resolución No. 
4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por 
medio de la cual se regulan, establecen 
y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de 
centros de acopio de materiales a 

   No hay evidencia del cumplimiento de las 
medidas establecidas en la Resolución 
4327 de 2016.  
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granel, ubicados en los municipios de 
la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”. 

 
 
4.3 Sobre el artículo quinto de la Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 2018: se fija como obligaciones adicionales 
las siguientes y la entrega de la información pertinente se hará con el primer ICA, así:  
 

Num. Actividad Cumplimiento Observaciones 

Si No Parcial 

1. El titular de la licencia ambiental, 
deberá presentar en los ICA’s, el 
análisis de los indicadores sobre los 
programas de manejo ambiental y los 
programas de seguimiento y monitoreo 
de los medios abiótico, biótico y social, 
de forma acumulativa para evidenciar 
la tendencia en el medio, de la 
efectividad de la medida establecida. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El titular de la Licencia Ambiental no ha 
presentado informes de avance de la 
implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental desde que 
se otorgó la licencia en el año 2018, 
incumpliendo con la obligación 
establecida.  
 

2. Los informes de Cumplimiento 
Ambiental deberán relacionar como 
mínimo: actividades ejecutadas, 
cuantificación de los diferentes 
recursos naturales demandados, 
usados, aprovechados y/o afectados; 
medidas de manejo ambiental de 
carácter preventivo, correctivo, de 
mitigación y/o de compensación 
implementadas; problemática 
presentada durante el proceso 
constructivo y operativo; registro 
fotográfico de los diferentes procesos 
adelantados.  

   

3.  La frecuencia de presentación de 
dichos informes será anual, durante la 
operación del proyecto, hasta que se 
determine el cumplimiento a las 
obligaciones y requerimientos de la 
licencia ambiental, y aquellas que 
surjan como consecuencia del 
seguimiento ambiental; la información 
debe entregarse en formato análogo 
(papel), incluyendo el respectivo 
archivo en formato digital, bajo 
programas en Microsoft Office.  

   

 
4.4 Sobre el artículo décimo primero de la Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 2018: Informar al titular minero 
que durante la ejecución del proyecto debe adelantar como mínimo las siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendida como restitución de daños a 
terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del proyecto:  
 

1. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto, los impactos ambientales y medidas de 
control. 
 

2. En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona.  
 

3. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños ambientales y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ.  
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OBSERVACIÓN: no hay evidencia del cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo décimo primero.  
 
4.5 Sobre el artículo vigésimo de la Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 2018: Informar al titular de la Licencia 
Ambiental que deberá constituir garantía a través de póliza, equivalente al 100% de las obras y medidas 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 60 de la Ley 99 de 1993, la cual debe ser presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación.  
 
OBSERVACIÓN: no hay evidencia de la presentación de la póliza. 
 
4.6 Sobre el artículo vigésimo segundo de la Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 2018: Los titulares deberán 
presentar autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.  
 
OBSERVACIÓN: no hay evidencia de la presentación de la autodeclaración anual.  
 
(…) 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos naturales, 

estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos del suelo del 

territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual trae como 

consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su 

clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 

limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 

general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del 
medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo y 

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

restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 

ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el 

artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el 
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aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del 

ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer 

como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 

los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el 

medio ambiente. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las 

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

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

con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 

proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 

expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 

acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las 

Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 

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

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

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos , emisiones o construcciones que 

puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 

ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la normatividad de 

carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento jurídico único, razón por 

la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 

Que en cuanto a Licencias Ambientales se refiere, el Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 compiló el 

decreto 2041 de 2014, y para la parte que nos compete se citarán las normas a que haya lugar de la 

siguiente manera: 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, estableció en su artículo 2.2.2.3.1.3. "Concepto y alcance de 

la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
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términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de 

vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 

tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 

identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 

proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 

permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya 

licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial". 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagró en el Artículo 2.2.2.3.9.1. La función de Control y 

seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, "Los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte 

de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de 

manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de 

desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de 

la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medíos bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos 

naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija 

de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 

pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 

utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental.  

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

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

ambientales ocurridas. 
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8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 

previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al 

lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 

corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 

beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.  

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o 

actividades autorizadas.  

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prevé en su artículo 2.2.2.3.11.1. El régimen de transición 

se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: (...) 2. Los 

proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición del 

presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter 

ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y 

obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.  

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar y 
efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección 
de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las normas 
ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan 
los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco 
normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de 
su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 del 
17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del Magistrado 
Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio ambiente 
está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en la obligación 
de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica 
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su 
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto del manejo 
del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Finalmente, por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos 
o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la facultad 
conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la protección y 
conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los aspectos técnicos y 
jurídicos. 
 
En cuanto a Licencias ambientales se refiere y con el fin de fundamentar lo anterior el Decreto 1076 de 2015, 
Libro 2, Capítulo 3, Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de Control y seguimiento que ejercen las 
Corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales”. 
 
A partir de la visita de inspección ocular de control y seguimiento practicada a la licencia ambiental contenida 
en el expediente OOLA-0029-17, se presenta dentro del concepto técnico de seguimiento SLA-0089-20 el 
estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1766 del 16 de mayo de 
2018, mediante la cual CORPOBOYACÁ, otorga Licencia Ambiental al señor CARLOS AUGUSTO 
CASTILLO GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores (Boyacá), para la 
explotación a cielo abierto de un yacimiento de materiales de construcción, en un área superficial de 10 
hectáreas y 18 m2, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional IEB-09501, 
otorgado por la Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Bote”, ubicado en la vereda “Batatal”, en jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), 
dentro del concepto señalado se hace referencia a una serie de obligaciones que a la fecha presentan 
incumplimiento, siendo deber de esta entidad ambiental proceder a efectuar los respectivos requerimientos o 
en su defecto adelantar las actuaciones sancionatorias a que haya lugar.  
 
A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto, producto de la visita de seguimiento y 
control llevada a cabo el día 18 de agosto de 2020, se determina que, de la evaluación del Plan de Manejo 
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aprobado, se obtuvo un incumplimiento total del 74% y un cumplimiento parcial del 26%; lo que evidencia 
una inadecuada implementación y ejecución del Plan de Manejo aprobado por CORPOBOYACÁ. 
 
Adicional el titular de la Licencia Ambiental no ha presentado ningún informe de cumplimiento ambiental que 
evidencie el cumplimiento de las medidas de control establecidas; se han presentado tres informes de 
calidad del aire y emisión de ruido, que corresponden a mediciones hechas en la planta de trituración 
ubicada en el predio “La Guadalupana”, donde se aprobó el permiso de emisiones atmosféricas dentro de la 
Licencia Ambiental OOLA-00029/17. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos que se describirán 
a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 

En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SLA-0089/20 del 31 de agosto de 2020, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOLA-0029-17. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto SLA-0089/20 
del 31 de agosto de 2020, producto de la visita de seguimiento y control llevada a cabo el día 18 de agosto 
de 2020, se determina lo siguiente:  

 
1. De la evaluación del Plan de Manejo aprobado, se obtuvo un incumplimiento total del 74% y un 

cumplimiento parcial del 26%; lo que evidencia una inadecuada implementación y ejecución del Plan de 
Manejo aprobado por CORPOBOYACÁ. 
 
2. El titular de la Licencia Ambiental no ha presentado ningún informe de cumplimiento ambiental 

que evidencie el cumplimiento de las medidas de control establecidas; se han presentado tres informes 
de calidad del aire y emisión de ruido, que corresponden a mediciones hechas en la planta de trituración 
ubicada en el predio “La Guadalupana”, donde se aprobó el permiso de emisiones atmosféricas dentro 
de la Licencia Ambiental OOLA-00029/17. 

 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental que reposa en el 
expediente OOLA-00029/17, para que dentro de un término no mayor a treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo implemente las actividades que se 
presentan a continuación, e informe a CORPOBOYACÁ de manera documentada sobre el cumplimiento de 
las demás obligaciones: 
 

1. Implementar el programa de seguimiento y monitoreo del proyecto, según lo establecido en el 

Capítulo 10 del Estudio de Impacto Ambiental, específicamente en el numeral 10.1.2 del Plan de 

Seguimiento y monitoreo. 

 

2. Implementar el programa de gestión social, en lo que hace referencia a actividades de 

información y comunicación, vinculación de mano de obra, fortalecimiento institucional, educación y 

capacitación, además de las acciones relacionadas con el sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 1655 del 21 de septiembre de 2020 Página 14 

  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

3. Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el programa de control de emisiones, incluyendo 

el manejo y control de partículas, así como el manejo y control de ruido.  

 

4. Adecuar cunetas perimetrales en el área de la cantera y zanjas de coronación en los taludes 

conformados. 

 

5. Definir los diseños para el uso posterior de las áreas intervenidas.  

 

6. Realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos en el área de la cantera; así mismo, 

llevar a cabo las jornadas de capacitación y sensibilización ambiental planteadas.  

 

7. Instalar la señalización correspondiente en el área de la cantera. 

 

8. Llevar a cabo los talleres propuestos en temáticas relacionadas con el medio biótico (ecosistemas 

terrestres, manejo de fauna silvestre y flora nativa).  

 

9. Implementar el programa de seguimiento ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ficha 22 del 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado.  

10. Presentar la propuesta de compensación para su aprobación por parte de la Corporación; incluir 
el cronograma de ejecución de las actividades de reforestación junto con las fichas de manejo con sus 
respectivos indicadores, plano de localización y propuesta de mantenimiento forestal semestral durante 
dos (2) años. 

 
11. Implementar la medida de compensación, la cual hace referencia a una reforestación con 

especies nativas en un área no menor a 5 hectáreas en un ecosistema de similares características al 
intervenido. 

 
12. Incluir dentro de los parámetros meteorológicos medidos: radiación solar y pluviosidad.  
 
13. Incluir dentro de los monitoreos de calidad del aire, la medición de PM2.5, O3 y CO; llevar a cabo 

dichos monitoreos en tres estaciones.  
 

14. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 de 2016.  
 

15. Presentar los Informes de Calidad Ambiental, que muestren los avances de la implementación de 
las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución de otorgamiento de la Licencia Ambiental.   

 
16. Llevar a cabo las actividades relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, 

definidas en el artículo décimo primero de la Resolución No. 1766 de 2018.  
 

17. Presentar ante CORPOBOYACÁ la póliza equivalente al 100% de las obras y medidas 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 99 de 1993. 

 
18. Presentar ante CORPOBOYACÁ autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de 

operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Es necesario que el titular minero manifieste si se han presentado derrames y/o 
vertimientos de aceites en el área de la licencia; de ser así, se debe informar las medidas correctivas que se 
han aplicado. 
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ARTÍCULO QUINTO:  Informar al señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores, en su calidad de titular de la Licencia Ambiental que reposa en el 
expediente OOLA-00029/17, que deberá dar cumplimiento y ejecutar cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas por Corpoboyacá en el presente acto administrativo y en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0029-17, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.9.1. 
del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la naturaleza de la 
obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser detallados y claros, respecto a las 
actividades de avance en la implementación de todas y cada una de las actividades y obligaciones descritas 
en las fichas y documentos que hacen parte del expediente OOLA-0029-17, los cuales fueron evaluados y 
aprobados por esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, planos 
actualizados y el avance actual del proyecto de explotación. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores, en calidad de titular de la Licencia ambiental, que el 

incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas 

y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo 

consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto, junto con el concepto 
técnico SLA-0089/20 del 31 de agosto de 2020, al señor CARLOS AUGUSTO CASTILLO GAITÁN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.469 de Miraflores, en la calle 2 No. 11-86, Miraflores 
(Boyacá), teléfono celular 3112821479, correo electrónico: karenlcg-@hotmail.com de no ser posible, dar 
aplicación a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: LICENCIAS AMBIENTALES_OOLA_0029_17 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCION No.1656 
(21 de septiembre de 2020) 

 

Por medio de la cual se ordena el archivo de una Concesión de Aguas Superficiales, y se toman 
otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante radicado No. 013486 del 29 de diciembre de 2009, la Alcaldía Municipal de Miraflores, 
identificada con Nit. No. 800.029.660-1, a través de su representante legal, el señor Luis Donaldo Barreto 
Garzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.768.079, expedida en Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso doméstico, a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Quebrada la Jordanera” y “Laguna El Ramo”, localizadas en las veredas Suna Arriba y Hato del 
municipio de Miraflores, Boyacá.  
 
Mediante Auto No. 0043 del 19 de enero de 2010, la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, 
dispone en su artículo primero, admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el 
municipio de Miraflores (Boyacá), identificado con Nit. No. 800.029.660-1, con destino a uso doméstico de 
7.400 personas permanentes y 1.500 personas transitorias, en un caudal solicitado de 11,65 LPS, a 
derivar de las fuentes denominadas “Quebrada la Jordanera” y “Laguna El Ramo”, localizadas en las 
veredas Suna Arriba y Hato, jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá) y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.  
 
Mediante Resolución No. 1301, de fecha 28 de abril de 2011, la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, resuelve en su artículo primero, autorizar la cesión del trámite de concesión de aguas 
solicitado por el municipio de Miraflores (Boyacá), identificado con Nit. No. 800.029.660-1, admitido 
mediante Auto No. 0043 de fecha 19 de enero de 2010, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ “SERVILENGUPÁ” S.A. E.S.P, 
identificada con Nit. No. 900.325.136-3. 
 
Mediante Resolución No. 0725 de fecha 21 de marzo de 2012, la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, resuelve, en su artículo primero, otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ 
“SERVILENGUPÁ” S.A. E.S.P, identificada con Nit. No. 900.325.136-3, a derivar de las fuentes naturales 
denominadas “Laguna El Ramo” y “Quebrada La Jordanera”, en un caudal estimado de: 
 

AÑO POBLACIÓN 
PERMANENTE 

POBLACIÓN 
FLOTANTE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

CAUDALES 
L/S 

2010 7710 1500 9219 11,66 

2011 7800 1518 9318 11,79 

2012 7890 1536 9426 11,92 

2013 7983 1555 9538 11,07 

2014 8078 1574 9652 11,21 

2015 8173 1593 9766 11,35 

 
Destinado a satisfacer necesidades de uso doméstico de 1.542 suscriptores para un total de 8.173 
personas permanentes y 1.593 personas transitorias, que corresponden a estudiantes de escuelas y 
colegios, Hospital Regional, Casa del Adulto Mayor, Casa de la Cultura, Policía, Alcaldía y población 
flotante, en beneficio del acuerdo municipal, predios “Janguata y La Colonia”, localizados en las veredas 
Hato y Suna Arriba, jurisdicción del municipio de Miraflores.  
 
Mediante radicado No. 160-4812 del 19 de abril de 2013, la empresa SERVILENGUPÁ S.A. E.S.P, 
entrega ajustes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA del municipio de Miraflores, en 
277 folios, 9 planos y 1 CD, con sus respectivas memorias; se crea testigo documental en unidad de 
conservación: 55 PUEAA’S, con fecha 7 de octubre de 2013.  
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Mediante concepto técnico No. OH-025/13, de fecha 16 de octubre de 2013, se aprueba el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA del perímetro urbano del municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá.  
 
Mediante radicado No. 150-15102 del 12 de noviembre de 2014, SERVILENGUPÁ S.A. E.S.P. sesiona 
los derechos sobre la concesión de aguas superficiales.  
 
Mediante radicado No. 000956 del 28 de enero de 2015, SERVILENGUPÁ S.A. E.S.P, solicita ampliación 
de concesión de aguas para el casco urbano del municipio de Miraflores.  
 
Mediante comprobante de ingresos No. 2015000265 de 17 de marzo de 2015, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ “SERVILENGUPÁ S.A. 
E.S.P.”, identificada con Nit. No. 900.325.136-3, factura servicios de evaluación ambiental para trámite de 
concesión de aguas superficiales.  
 
Mediante concepto técnico No. CA-0056/16, se presenta seguimiento realizado a la concesión de aguas 
superficiales con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 0725 del 21 de marzo de 2012, mediante la cual se otorgó concesión de aguas a la empresa 
“SERVILENGUPÁ S.A. E.S.P”. 
 
Que mediante el desarrollo de la función de control y seguimiento documental efectuada al expediente 
OOCA-0012-10 la funcionaria de Corpoboyacá, profesional Zulma Liliana Tinjaca Perez, adscrita a la 
Oficina Territorial de Miraflores, construyo el concepto técnico No. SCA–0023/20 de fecha 29 de mayo de 
2.020. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SCA–0023/20 de fecha 29 de mayo 
de 2.020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se 
sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 

3.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
Según lo reportado en el concepto técnico No. CA-0056/16 de 30 de diciembre de 2016, mediante el cual se 
hizo el seguimiento a la concesión de aguas que reposa dentro del expediente OOCA-0012/10, otorgada a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ 
“SERVILENGUPÁ” S.A. E.S.P, se pudo determinar lo siguiente:  
 
- El caudal captado al momento de hacer la visita de seguimiento era acorde con el caudal otorgado 
mediante la Resolución No. 0725 del 21 de marzo de 2012. Así mismo, los puntos de captación 
correspondían a los autorizados por CORPOBOYACÁ.  
 
- No se hizo entrega de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación a implementar por 
parte de la Empresa SERVILENGUPÁ. 
 
- Durante la visita de seguimiento realizada en noviembre de 2016, se observaron obras del sistema, tales 
como bocatoma, tanque desarenador, líneas de aducción y conducción, cámaras de quiebre y planta de 
tratamiento, sin embargo, no hay concepto técnico que apruebe dichas obras.  
 
- La Empresa SERVILENGUPÁ dio cumplimiento a la medida de compensación establecida por el 
otorgamiento de la concesión de aguas, lo que se pudo evidenciar en la salida de campo realizada en 
noviembre de 2016, por la presencia de especies sembradas como aliso, palma helecha, gaque, cedro, 
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entre otros. Así mismo, fue presentado el informe de las actividades realizadas y registro fotográfico a 
CORPOBOYACÁ.   
 
- La Empresa SERVILENGUPÁ presentó ante CORPOBOYACÁ el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, el cual fue aprobado mediante concepto técnico No. OH-025/13.  
 
- El término de la concesión otorgada mediante la Resolución No. 0725 de 21 de marzo de 2012 es de cinco 
años contados a partir de su notificación, por lo tanto, la fecha de vencimiento fue el 21 de marzo de 2017.  
 
Después de realizada la visita técnica de seguimiento en noviembre de 2016, y el concepto técnico No. CA-
0056/16, la Empresa SERVILENGUPÁ no radicó ante CORPOBOYACÁ ninguna documentación adicional 
que estuviera relacionada con la concesión de aguas OOCA-00012/10. 
 
4.CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez evaluada la información que reposa en el expediente OOCA-00012/10, se conceptúa lo siguiente:  
 
La concesión de aguas superficiales otorgada a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ “SERVILENGUPÁ” S.A. E.S.P, identificada con Nit. No. 900.325.136-3, a 
derivar de las fuentes naturales denominadas “Laguna El Ramo” y “Quebrada La Jordanera”, venció en 
marzo de 2017, por lo tanto, es preciso ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-00012/10, toda 
vez que la Empresa SERVILENGUPÁ tramitó una nueva concesión de aguas superficiales a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “Laguna El Ramo” y “Quebrada La Jordanera”, la cual fue radicada ante 
CORPOBOYACÁ mediante No. 0001851 del 4 de febrero de 2020. 
 
(…)”. (fls. 188-189) 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 

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

Que el artículo 80 ibídem establece que “El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; 
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente 
en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
El Decreto 1076 de 2015, el cual es el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible señala:  
 

ARTÍCULO  2.2.3.2.11.5. Solicitud de concesión de aguas. Antes del vencimiento del permiso 
de estudio, su titular deberá presentar ante la Autoridad Ambiental competente la solicitud de 
concesión de aguas, la cual deberá formalizarse en un todo de acuerdo con lo dispuesto por los 
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literales a, b, e, d, e, f, g, h, i, y j del artículo 2.2.3.2.9.1 del presente decreto, anexando los 
siguientes documentos: 
  
1. Copia auténtica del estudio de factibilidad. 
  
2. Prueba de la propiedad del predio o predios a favor del solicitante o solicitantes. 
  
(Decreto 2858 de 1981, art. 5) 
  
ARTÍCULO  2.2.3.2.11.6. Término y vigencia de la concesión. Las concesiones de agua en los 
términos del presente decreto podrán ser otorgadas hasta por veinte años, su vigencia está 
condicionada al otorgamiento del crédito para financiar las obras de infraestructura física. 

 
Que por otra parte, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, consagra los principios orientadores de 
las actuaciones administrativas, así:  
 
“(…) Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…)”.  
 
Que, en ese sentido, el principio de eficacia señala que:  
 
“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”.  
 
Que igualmente, el principio de economía indica que:  
 
“En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas” 
 
Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en los términos establecidos en el artículo 
626; en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, debe hacerse remisión a las disposiciones 
contenidas en el Código General del Proceso.  
 
Que, de esta manera, es preciso acudir al artículo 122 del Código General del Proceso, el cual señala: 
 
 “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…) La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso”. 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales 
regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
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autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas 
de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Que dentro del análisis realizado al expediente sub examine, se observa en el acto de otorgamiento que 
corresponde a la Resolución No 0725 de fecha 21 de marzo de 2012, en el artículo noveno se señala el 
termino de vigencia de la concesión, indicando que el mismo será de cinco (05) años contados a partir de 
la ejecutoria de la providencia, tiempo que a la fecha de esta evaluación, seguimiento y análisis se 
encuentra vencido. 
 
Igualmente la Corporación, a través de la Oficina Territorial Miraflores, en ejerció de la función de control 
y seguimiento documental efectuada al expediente OOCA-0012-10 por la funcionaria de Corpoboyacá, 
profesional Zulma Liliana Tinjaca Perez, adscrita a la Oficina Territorial de Miraflores, construyo  el 
concepto técnico No. SCA-0023/20 de fecha 29 de mayo de 2.020, el cual es acogido por el presente 
acto administrativo, en el cual se señala que la concesión de aguas superficiales otorgada a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ “SERVILENGUPÁ” S.A. 
E.S.P, identificada con Nit. No. 900.325.136-3, a derivar de las fuentes naturales denominadas “Laguna 
El Ramo” y “Quebrada La Jordanera”, venció en marzo de 2017, por lo tanto, es preciso ordenar el 
archivo definitivo del expediente, toda vez que la Empresa SERVILENGUPÁ tramitó una nueva concesión 
de aguas superficiales a derivar de las fuentes hídricas denominadas “Laguna El Ramo” y “Quebrada La 
Jordanera”, la cual fue radicada ante CORPOBOYACÁ mediante No. 0001851 del 4 de febrero de 2020. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Subdirección encuentra fundamento 
suficiente, con base en el mencionado Concepto, para ordenar el respectivo archivo del expediente 
OOCA-0012-10, de conformidad con lo señalado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.    

 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SCA-0023-20 de fecha 29 de mayo 
2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OOCA-0012-10. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-0012-10, en el cual se otorgó Mediante 
Resolución No. 0725 de fecha 21 de marzo de 2012, concesión de aguas superficiales a nombre de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ 
“SERVILENGUPÁ” S.A. E.S.P, identificada con Nit. No. 900.325.136-3, a derivar de las fuentes naturales 
denominadas “Laguna El Ramo” y “Quebrada La Jordanera”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, junto con 
el concepto técnico de seguimiento documental No. SCA-0023-20 de fecha 29 de mayo 2020 a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ 
“SERVILENGUPÁ” S.A. E.S.P, identificada con Nit. No. 900.325.136-3, por intermedio de su 
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representante legal o apoderado, en la dirección Calle 4 No 7-42, piso 1, celular 3107888673, correo 
electrónico: servilengupasaesp@gmail.com    
 
ARTICULO CUARTO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del 
envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de la Jurisdicción 
Municipal, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzon.  

Revisó:   Fabián Andrés Gámez Huertas  
Archivado en: Concesión de Agua Superficial _OOCA-0012-10 
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RESOLUCIÓN No. 1662 
 

(   22 DE SEPTIEMBRE DE 2020   ) 

 
“Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0337 del 22 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de permiso 
de Ocupación de Cauce presentada por la compañía INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada 
con NIT. 800208146-3, para intervenir la fuente hídrica denominada Río Jordán (localizada en 
jurisdicción del municipio de Tunja – Boyacá), con el propósito de realizar construcción de un cabezal 
de descarga de 24” para aguas lluvias del proyecto de vivienda Argami. 
 
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 14 de julio de 2020 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.  
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico OC-503-20 del 6 de agosto de 2020, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 

4. Concepto Técnico:  
 
4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental es viable OTORGAR permiso de ocupación de cauce a nombre 
de la empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A identificada con NIT No. 800208146-3, sobre la fuente 
denominada “Río Jordán”, de manera temporal por (03 semanas), para la construcción de un (01) cabezal de 
descarga y de manera permanente durante la vida útil de dicha obra. A continuación, se presenta la 
georreferenciación del punto autorizado en la ocupación:  
 

Punto Obra 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
Zona/Municipio 

LATITUD N LONGITUD O 

1 
Cabezal de 
descarga 

5° 33’ 58.82” 73º 20’ 9.17” 2677 Urbana /Tunja 

 
Nota: En marco de la ejecución de las obras autorizadas se recuerda al titular que no podrá alterar los taludes 
de la fuente hídrica a intervenir. 
 
4.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas torrenciales de orden extraordinario, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se 
garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades; en el caso que se presenten y 
la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, la empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A identificado con NIT No. 800208146-3 o quien haga sus 
veces como responsable de la obra, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 
 
4.3 La empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A identificado con NIT No. 800208146-3 (o quien haga sus veces 
como responsable de la obra, debe realizar mantenimiento de la obra a construir, por lo menos cuatro (04) veces 
al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del cabezal 
de descarga esté libre de obstrucciones y/o sedimentos. 
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4.4 Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, deberán solicitarse previamente los permisos 
correspondientes ante las entidades competentes.      
 
4.5 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular y/o ejecutor de las obras. 
De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas 
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del 
interesado.   
 
4.6 Se deben ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante la construcción, todas 
las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 
 
4.7 El titular debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:  
 
Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros 
 

• Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicular, deben estar apilados, bien protegidos 
y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la acción erosiva del agua, 
aire y contaminación. La protección puede hacerse a través de plásticos, lonas impermeables o mallas 
con el fin de evitar el arrastre de sedimentos.  

• Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material sobrante 
de cortes y excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y 
similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general 
cualquier cuerpo de agua.  

• Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente 
seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la 
Interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes. 

 
Manejo de materiales y equipos de construcción  
 

• Cuando se necesite realizar una mezcla de concretos en los frentes de obra, esta debe realizarse 
sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento de la zona, el diseño 
debe impedir los derrames de la mezcla y el contacto con el suelo y permitir que la zona permanezca 
en condiciones óptimas.  

• Cerca del lugar en el que se realizará la mezcla de concreto se debe contar con los elementos 
necesarios para atender un derrame, entre estos se encuentran palas, baldes o contenedores, agua, 
escobas y personal, con el fin de atender la emergencia de forma inmediata y no alterar las condiciones 
de la zona.  

• En caso de derrame de mezcla se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando 
el residuo en el sitio aprobado por la Interventoría. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los 
cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes. 

• Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en la zona del proyecto. Se prohíbe arrojar desechos 
de concreto en zonas duras o zonas verdes del proyecto, estos sobrantes serán tratados como 
escombros.  

• Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas a los frentes de obra y en entradas a predios 
aledaños para evitar que el material obstaculice la realización de las mismas, este debe almacenarse 
en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con 
otro material previamente aprobado, con el objeto de prevenir la emisión de material particulado a la 
atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua que este cercanos. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del río. 

• Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario, 
preventivo y correctivo. 

• Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes de trabajo 
o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin.  

 
 Consideraciones Adicionales 
 

• No se podrá retirar el material del lecho del río 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del río. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica  
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• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Rio 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados.  
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente  
• Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar 

vertimiento de material sólido contaminante.  
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 

sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias.  

4.8 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni 
para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
 
4.9 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
4.10 La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; 
la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o 
proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe 
el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su 
franja de protección. 
 
4.11 De acuerdo a la situación encontrada, como medida de preservación de la fuente objeto de la ocupación, 
el titular del presente permiso deberá realizar la siembra de 205 árboles nativos en zonas de interés hídrico del 
área de influencia directa de la fuente. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  
 
Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la 
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.  
 
 
4.12 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor 
final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición donde el Municipio de Tunja lo considere pertinente. 
 
4.13 Finalizada la ejecución de la obra, la empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A identificado con NIT No. 
800208146-3, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas de preservación y medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas 
de cada una de las actividades de ejecución propuestas en el plan de manejo ambiental, que permita la 
verificación del cumplimiento.    
 
4.14 La empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A identificado con NIT No. 800208146-3, deberá tener en 
cuenta las disposiciones establecidas en la resolución No. 0689 del 13 de marzo de 2019 expedida por 

CORPOBOYACÁ “Por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Río Jordán” en especial 
a lo dispuesto en el artículo segundo de la citada providencia, que en su parágrafo primero establece los 
siguientes usos para el área de restauración de la fuente objeto de ocupación: 
 

Usos Principales Restauración de suelos y/o de la vegetación nativa de ribera 
adecuada para la protección de la ronda hídrica. 

Usos Compatibles Recreación pasiva o contemplativa.  
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Usos Condicionados Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, 
conducción o transporte de agua, infraestructura para la descarga de 
vertimientos de aguas residuales o lluvias, emisarios finales de 
alcantarillado, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se 
realice sobre nacimientos, obras de adecuación hidráulica, senderos 
ecoturísticos de 
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura secundaria 
de vías como puentes, pontones, alcantarillas, infraestructura de 
apoyo para actividades de recreación y desagüe de instalaciones de 
agricultura. 
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las 
condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales 
actividades se asocien a la preservación y recuperación del 
ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y 
operación de equipos de monitoreo ambiental 

Usos Prohibidos Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, 
tala y rocería de la vegetación y las 
demás actividades que no se mencionen en los usos principales o 
condicionados. 

 
Teniendo en cuenta que la obra a construir se trata de un cabezal de descarga,  la misma se asocia a los usos 
condicionados establecidos para la fuente objeto de la ocupación razón por la cual la misma es permitida, sin 

embargo, es indispensable ejecutar la siguiente consideración: 
 

- No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración 
paisajística al entorno natural. 

- Contar con los permisos urbanísticos a que haya lugar. 
 
A su vez el titular del presente permiso deberá garantizar que en marco de la ejecución del proyecto que no se 
ejecuten actividades contempladas dentro de los usos prohibidos definidos para el área de restauración 
delimitada. En caso de presentarse dudas relacionadas con la acotación de la fuente “Río Jordán”, la titular 
podrá comunicarse al celular 3143454423 a fin de tratarlas con profesionales de la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental, o en su defecto remitirlas puntualmente al correo electrónico 
ousuario@corpoboyaca.gov.co. 
 
4.15 La titular, deberá informar a CORPOBOYACÁ en un término no mayor a 30 días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, (únicamente en caso de no ser la directa 
responsable del mantenimiento de la obra a ejecutar) quien será la entidad responsable por el estado de dicha 
obra, a su vez deberá incluir los soportes y/o actas de entrega a los que haya lugar. 
 

4.16 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ 
realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

 
(…)”.  

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado “Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución.  
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo I de este Título. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
Que una vez analizados los requisitos establecidos en la normatividad ambiental vigente, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00012-20, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico OC-503-20 del 6 de agosto de 2020. 
 
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico y el artículo 
2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, la Corporación considera viable otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 
800208146-3, de manera temporal por (3) semanas, para la construcción de un (01) cabezal de 
descarga y de manera permanente durante la vida útil de dicha obra, sobre el cauce del “Río Jordán” 
en las siguientes coordenadas: 
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Punto Obra 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
Zona/Municipio 

LATITUD N LONGITUD O 

1 Cabezal de descarga 5° 33’ 58.82” 73º 20’ 9.17” 2677 Urbana /Tunja 

 
Que la empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A identificada con NIT No. 800208146-3, debe 
tener en cuenta las disposiciones de la Resolución 0689 del 13 de marzo de 2019, en especial lo 
previsto en el parágrafo primero del artículo segundo, el cual establece los usos para el área de 
restauración de la fuente objeto de ocupación de la siguiente forma: 

 

Usos Principales 
Restauración de suelos y/o de la vegetación nativa de ribera adecuada para la protección de 
la ronda hídrica. 

Usos Compatibles Recreación pasiva o contemplativa.  

Usos Condicionados 

Infraestructura de captación de aguas para cualquier uso, conducción o transporte de agua, 
infraestructura para la descarga de vertimientos de aguas residuales o lluvias, emisarios 
finales de alcantarillado, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre 
nacimientos, obras de adecuación hidráulica, senderos ecoturísticos de 
contemplación pasiva (en áreas urbanas), infraestructura secundaria de vías como puentes, 
pontones, alcantarillas, infraestructura de apoyo para actividades de recreación y desagüe de 
instalaciones de agricultura. 
Dentro de este uso, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y 
conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la preservación y 
recuperación del ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación 
de equipos de monitoreo ambiental 

Usos Prohibidos 
Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, 
disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación y las 
demás actividades que no se mencionen en los usos principales o condicionados. 

 
Que, en el permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad ambiental vigente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de INVERSIONES 
ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 800208146-3, para la construcción de un (01) cabezal de 
descarga, sobre el cauce del “río Jordán”, por un término de tres (3) semanas contadas a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo para la fase constructiva y de manera permanente por la 
vida útil de la obra, la cual se ejecutará en las siguientes coordenadas: 

 

Punto Obra 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
Zona/Municipio 

LATITUD N LONGITUD O 

1 Cabezal de descarga 5° 33’ 58.82” 73º 20’ 9.17” 2677 Urbana /Tunja 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce, que no podrá 
alterar los taludes de la fuente hídrica a intervenir. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar las obras de 
acuerdo con los diseños y la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las fichas de manejo ambiental y en el concepto técnico OC-503-20 del 
6 de agosto de 2020. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A. identificada con 
NIT. 800208146-3, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad 
de los materiales utilizados y que toda vez que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
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cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se presenten estos eventos y las obras no sean 
capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre las estructuras y ocurriera un 
colapso o daño, en su calidad de titular del permiso y/o el responsable de la obra para el momento 
deberá corregir de manera inmediata los daños y retirar los escombros producto del colapso 
debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporación las acciones implementadas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 
800208146-3, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir deberá 
realizar el establecimiento y mantenimiento de DOSCIENTOS CINCO (205) árboles nativos en zonas 
de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente. La siembra deberá hacerse en un término 
de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro 
fotográfico y el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 
800208146-3, debe dar cumplimiento como mínimo a las siguientes medidas de protección 
ambiental:  
 
Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros 
 

• Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicular, deben estar apilados, bien 
protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la 
acción erosiva del agua, aire y contaminación. La protección puede hacerse a través de 
plásticos, lonas impermeables o mallas con el fin de evitar el arrastre de sedimentos.  

• Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material 
sobrante de cortes y excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 
naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, 
caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua.  

• Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos en sitios previamente 
seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados 
por la Interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes. 

 
Manejo de materiales y equipos de construcción  
 

• Cuando se necesite realizar una mezcla de concretos en los frentes de obra, esta debe 
realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil que garantice el aislamiento 
de la zona, el diseño debe impedir los derrames de la mezcla y el contacto con el suelo y 
permitir que la zona permanezca en condiciones óptimas.  

• Cerca del lugar en el que se realizará la mezcla de concreto se debe contar con los 
elementos necesarios para atender un derrame, entre estos se encuentran palas, baldes o 
contenedores, agua, escobas y personal, con el fin de atender la emergencia de forma 
inmediata y no alterar las condiciones de la zona.  
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• En caso de derrame de mezcla se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y 
depositando el residuo en el sitio aprobado por la Interventoría. Está prohibido depositar 
estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes. 

• Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en la zona del proyecto. Se prohíbe arrojar 
desechos de concreto en zonas duras o zonas verdes del proyecto, estos sobrantes serán 
tratados como escombros.  

• Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas a los frentes de obra y en entradas 
a predios aledaños para evitar que el material obstaculice la realización de las mismas, este 
debe almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y 
cubrirse con polietileno o con otro material previamente aprobado, con el objeto de prevenir 
la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de 
agua que este cercanos. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua del río. 

• Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario, 
preventivo y correctivo. 

• Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes 
de trabajo o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin.  

 
 Consideraciones Adicionales 
 

• No se podrá retirar el material del lecho del río 
• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del río. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica  
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Rio 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados.  
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona 
• No se debe afectar la calidad del agua en la fuente  
• Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se 

pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.  
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.  

 
ARTÍCULO QUINTO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de las 
fuentes a intervenir, ya que constituye parte integral de los mismos y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad 
de la titular como interesada en la ejecución del proyecto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental vigente, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los 
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operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra, deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ, un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva 
que permita la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 800208146-3, 
en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, en el evento de no ser la directa responsable del mantenimiento de la obra a ejecutar, 
deberá precisar quien será la entidad responsable por el estado y mantenimiento de la obra, 
incluyendo los soportes y/o actas de entrega a los que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 
800208146-3, debe cumplir lo previsto en la resolución 0689 del 13 de marzo de 2019 expedida por 
CORPOBOYACÁ, “por medio de la cual se acota la ronda hídrica del cauce principal del Río Jordán”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular del permiso que teniendo en cuenta que la obra a 
construir se trata de un cabezal de descarga, la misma se asocia a los usos condicionados 
establecidos para la fuente objeto de la ocupación, razón por la cual la misma es permitida, sin 
embargo, es indispensable ejecutarla, cumpliendo lo siguiente: 
 

• No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración 
paisajística al entorno natural. 

• Contar con los permisos urbanísticos a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del presente permiso debe garantizar que en marco de la 
ejecución del proyecto que no se realicen actividades dentro de los usos prohibidos definidos para 
el área de restauración delimitada. En caso de presentarse dudas relacionadas con la acotación de 
la fuente “Río Jordán”, la titular podrá comunicarse con profesionales de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental1. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 
800208146-3, debe realizar mantenimiento de la obra a construir, por lo menos cuatro (04) veces al 
año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del 
cabezal de descarga esté libre de obstrucciones y/o sedimentos. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular del permiso de ocupación de cauce no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 

 
1 Al celular 3143454423 o en su defecto remitirlas puntualmente al correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la empresa INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 800208146-3. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La titular del permiso, en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de 
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la presente resolución a la empresa INVERSIONES 
ALCABAMA S.A., identificada con NIT. 800208146-3, a través de su representante legal al correo 
electrónico javier.avila@alcabama.com.co y jmparra55@hotmail.com , celular 3115487319, de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento 
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivado en:  RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00012-20 
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RESOLUCIÓN No. 1664 

(22 de septiembre de 2020) 
 
“Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto N° 0739 del 8 de septiembre de 2020, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitado a través de oficio con radicado N° 13522 de 3 de septiembre de 2020, presentado por 
el Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, representado legalmente por el Teniente Coronel Pedro 
León identificado con cédula 74344661 de Floresta; autorización de aprovechamiento de 383 
árboles aislados, con un volumen total de 402,37 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 
239 árboles de pino común (Pinus patula), 64 árboles de acacia (Acacia melanoxylum), 54 
eucaliptos (Eucaliptus globulus) y 26 pino ciprés (Cupressus lusitanica), localizados en el predio 
denominado “La Floresta”  ubicado en la jurisdicción del Batallón de Artillería No 1 “Tarqui” 
(Boyacá). 
 
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0739 del 8 de septiembre de 
2020, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas.  
 
Que el día 14 de septiembre de 2020, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado “La Floresta” ubicado en la jurisdicción del Batallón de Artillería No 1 “Tarqui” del 
municipio de Sogamoso, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00040-2020. 
 
Que se emitió Concepto Técnico 20641de fecha 17 de septiembre 2020, el cual hace parte 
del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 
 
Respecto de la ubicación de los arboles objeto de aprovechamiento forestal, en el concepto 
técnico referenció en el numeral 3.1. que los mismos se ubican dentro del predio “La Floresta” 
en las siguientes coordenadas:  

 
“(...) 
Ubicación geográfica del predio “La Floresta”: Consultada la matrícula inmobiliaria 095-22555 y 
código catastral No 157590002000000050305000000000 en el Geoportal del IGAC, se verifica que 
el predio tiene un área aproximada de 50 hectáreas, se ubica en la Zona Rural del Municipio de 
Sogamoso y pertenece al Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, (Boyacá).   
 
La tabla 1, registra el área y georreferencia de los vértices del polígono del predio “La Floresta”, y 
la imagen 1, plasma su ubicación geográfica. 
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Tabla 1.  Georreferencia del polígono del predio “La Floresta” 

PREDIO 
N°. 

VERTICE 
Latitud N Longitud Norte Este 

La 
Floresta 

1 5°40'14.50" 72°56'53.17" 1118942,850 1125121,625 

2 5°40'10.10" 72°56'55.49" 1118807,525 1125050,484 

3 5°40'31.56" 72°57'34.53" 1119464,532 1123847,652 

4 5°40'45.86" 72°57'23.53" 1119904,538 1124185,352 

Sistema de referencia para Colombia MAGNA SIRGAS – Origen Bogotá 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020 

 

Que dentro del expediente se demostró que el predio se encuentra debidamente 
registrados en la oficina de registro público, demostrando así la titularidad del solicitante:  
 

(…) Identificación y Calidad jurídica: Según certificado de tradición con matrícula inmobiliaria N°. 095-
22555 y código catastral No 157590002000000050305000000000 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Sogamoso, se acredita al Ministerio de Defensa Nacional - Batallón de 
Artillería No 1 “Tarqui” como propietario y poseedor legítimo de la totalidad del predio “La Floresta”.” 

 
Y que, realizada la verificación de asuntos ambientales por parte de la corporación se 
determina que:  

 
(…)  
- El predio “La Floresta”, tiene un área aproximada de 50 ha y en él se encuentra toda la infraestructura 
del Batallón de Artillería No 1 “Tarqui” y presenta potreros arbolados con especies foráneas como 
eucaliptos, pinos y acacias; en general es un predio con una pendiente menor al 15% y no se 
encuentra en áreas de alta importancia ambiental. 
 
Coberturas vegetales: De acuerdo a la información del Sistema de Información Ambiental, SIAT, de 
Corpoboyacá, el predio La Floresta se encuentra en una zona Mosaico de Pastos y Cultivos y Arbustal 
Abierto. 
(…) 
Uso del suelo: Según el acuerdo No 029 de 2016 por el cual se adopta la revisión general del plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Sogamoso – Boyacá, y según el certificado de uso del suelo 
del predio “La Floresta”, éste no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2da de 1959, ni en las áreas a que hace 
referencia el Decreto 0111 de 1959 del Ministerio de Agricultura, ni al interior de las categorías de 
manejo del Sistema Regional de Áreas protegidas, a nivel local, regional o nacional, públicas o 
privadas, dentro del marco del Decreto 2372 de 2010. 
 
Según el Sistema de Información Ambiental SIAT” de Corpoboyacá, el régimen de uso del predio “La 
Floresta”, es el siguiente:  
 
Código de suelo: Zona Rural 
Clase: áreas de protección de infraestructura para servicios públicos. 
Categoría: áreas de protección de infraestructura para servicios públicos 
Uso prohibido: industria, minería, agropecuarios y vivienda. 
Uso principal: sistemas de tratamiento de agua potable, centro de salud, cementerio, plaza de ferias y 
exposiciones, matadero, coliseo y demás escenarios que cumplan función social.” 

 

De igual forma, verificada la zonificación establecida en la Resolución 680 de 2011, por la cual 
se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal – PGOF – y en su artículo tercero 
en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación 
forestal, se determina que el predio “La Floresta” se encuentran en la denominación de ÁREAS 
FORESTALES DE PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido realizar la actividad de tala. 
 
Que se determinó en el concepto técnico que: 
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(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Realizada la vista técnica al predio “La Floresta” ubicado en jurisdicción del Batallón de Artillería No 1 
“Tarqui” (Boyacá) se conceptúa:  
 
Que es viable otorgar al Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, representado legalmente por el Teniente 
Coronel Pedro León identificado con cédula 74344661 de Floresta autorización de aprovechamiento 
de 383 árboles aislados, con un volumen total de 402,37 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 
239 árboles de pino común (Pinus patula), 64 árboles de acacia (Acacia melanoxylum), 54 eucaliptos 
(Eucaliptus globulus) y 26 pino ciprés (Cupressus lusitanica), para que en un período de seis (6) 
meses realice el aprovechamiento solicitado. 

 
Y con el fin de retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída se estableció una medida 
de compensación, así:  
 

(…) Medida de compensación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal 
por la eliminación de 239 árboles de pino común (Pinus patula), 64 árboles de acacia (Acacia 
melanoxylum), 54 eucaliptos (Eucaliptus globulus) y 26 pino ciprés (Cupressus lusitanica), localizados  
en el predio denominado “La Floresta”  ubicado en jurisdicción del Batallón de Artilleria No 1 “Tarqui” 
(Boyacá), está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal.   

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.   
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales 
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
  
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos.  
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
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requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que “… Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios”. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados 
en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas 
de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o 
ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
“Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF”. 
 
Que por medio de Resolución No. Resolución No. 1027 de fecha 10 de julio de 2020, 
CORPOBOYACÁ adopta los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas 
de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros 
establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 14 de septiembre de 2020, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto No. 20641de fecha 17 de septiembre 
2020, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte Segunda 
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del 
cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1. , 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a 
su titular. 
 
Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que “Los árboles 
solicitados para aprovechamiento se encuentran dentro del predio “La Floresta”, presentan un 
desordenado hábito de crecimiento y desarrollo vegetativo en general; sin sistema de siembra 
predefinido y sin presencia de material vegetativo protegido o vedado.”. 
 
Además, se establece en el concepto técnico establece el destino de los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal “Los productos a obtener del aprovechamiento serán utilizados para 
hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro del Batallón de 
Artillería No 1 “Tarqui” y además pueden ser comercializados.”  
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En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente “otorgar al 
Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, representado legalmente por el Teniente Coronel Pedro 
León identificado con cédula 74344661 de Floresta autorización de aprovechamiento de 383 
árboles aislados, con un volumen total de 402,37 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 
239 árboles de pino común (Pinus patula), 64 árboles de acacia (Acacia melanoxylum), 54 
eucaliptos (Eucaliptus globulus) y 26 pino ciprés (Cupressus lusitanica), realice el 
aprovechamiento solicitado.” 

 
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; aunado a lo anterior, la medida de 
renovación y protección del área intervenida está orientada a la sostenibilidad de los 
ecosistemas, como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del 
municipio. 
 
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del 
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, 
en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior y/o 
demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta 
autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el 
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y 
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se 
acoge.  
 
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar 
una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal 
extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en 
el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán 
presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se 
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del 
Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 
 
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario 
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.   
 
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico No. 
20641de fecha 17 de septiembre 2020, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados y según 
lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de 
Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI, representado legalmente por el 
Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 74344661 de Floresta; de 383 árboles 
aislados, con un volumen total de 402,37 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 239 
árboles de pino común (Pinus patula), 64 árboles de acacia (Acacia melanoxylum), 54 
eucaliptos (Eucaliptus globulus) y 26 pino ciprés (Cupressus lusitanica), localizados en el predio 
denominado “La Floresta” ubicado en jurisdicción del Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, zona 
rural del municipio de Sogamoso (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, así: 

 
Tabla 6. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar por el Usuario 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

DAP 
(m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) Común Científico 

Pino Pinus patula 239 60 20 250,23 

Acacia Acacia melanoxylum 64 35 18 32,05 

Eucalipto Eucaliptus globulus 54 60 17 90,04 

Ciprés Cupressus lusitanica 26 35 15 30,05 

Total 383   402,37 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal se debe hacer en las siguientes 
coordenadas 

Tabla 2. Georreferencia del área de aprovechamiento forestal. 

 COORDENADAS 

No LATITUD LONGITUD 

1 5°40’45,92 72°57’23,82” 

2 5°40’43,39” 72°57’20,62” 

3 5°40’40,63” 72°57’19,02” 

4 5°40’39,48” 72°57’24,54 

5 5°40’40,47” 72°57’28,84” 

6 5°40’39,14” 72°57’16,65” 

7 5°40’29,66” 72°57’07,28” 

8 5°40’24,69” 72°57’06,12” 

9 5°40’19,34” 72°57’10,97” 

10 5°40’23,54” 72°57’19,36” 

11 5°40’28,44” 72°57’21,67” 

12 5°40’34,95” 72°57’20,40” 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de nueve (9) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las actividades descritas en los numerales 3.8 al 3.11 del concepto 
técnico número 20641de fecha 17 de septiembre 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto 
técnico N° 20641de fecha 17 de septiembre 2020, para lo cual debe entregarse copia simple al 
titular. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 74344661 
de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 “TARQUI, 
podrán utilizarlos para hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro 
del Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, y además podrá comercializar los productos obtenidos 
en el aprovechamiento forestal en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe 
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solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central 
de “Corpoboyacá” de la ciudad de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la autorización deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo 
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 74344661 
de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 1 “TARQUI, 
como medida de compensación deberá establecer con sistema tres bolillos o en un arreglo 
lineal en todo el predio La Floresta y a una distancia de siembra aproximada de 2,5 metros, 
2500 plántulas de especies protectoras, con una altura mínima de 60 cm. Las especies 
sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cedro nogal 
Juglans neotropica, Pino colombiano Podocarpus rospigliossi, Roble Quercus humboldtii, Sauco 
Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp,. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio de 60 cm, el trazado debe ser en triángulo o en arreglo lineal 
por el perímetro del Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, ahoyado mínimo de 20x20x20 cm, 
plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización 
orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos) y 
cercar  el área restaurada con postes, con el fin de prevenir que agentes externos puedan 
afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 
74344661 de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 
“TARQUI, deberá establecer la siembra de 2500 plántulas de especies nativas, dentro del 
predio “La Floresta” como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio; en áreas de 
interés ambiental para el Batallón de Artillería No 1 “Tarqui” (franja protectora de cuerpos de 
agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos). En 
cualquier caso, se debe hacer un cerramiento del área intervenida en el que se señale que la 
siembra y/o mantenimiento del material forestal hace parte de la medida de compensación 
impuesta por la tala de árboles efectuada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 
74344661 de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 1 
“TARQUI, dispondrá de un término de nueve (9) meses, contados a partir del inicio de la 
ejecución del aprovechamiento forestal para el establecimiento y/o aislamiento y protección de 
los árboles impuestos como medida de compensación forestal. 
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PARÁGRAFO CUARTO: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 
74344661 de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 1 
“TARQUI, deben realizar como mínimo un (1) mantenimiento forestal cada seis (6) meses de 
establecidas las plántulas, por un periodo de dos (2) años después de su establecimiento en el 
sitio seleccionado (6, 12,18 y 24 meses), para dar cumplimiento a la medida de compensación. 
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 74344661 
de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 1 “TARQUI, 
en calidad de propietario del predio “La Floresta”, deben presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos: 
 
a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas y/o aisladas y protegidas 
las 2500 plántulas, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.13.1, del presente 
concepto técnico, reportar el sitio reforestado, con el número de plantas establecidas por 
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 
 
b) Informe de mantenimiento forestal: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado 
con cédula 74344661 de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE 
ARTILLERÍA NO 1 “TARQUI, debe realizar un (1) mantenimiento forestal cada seis (6) meses 
de establecidas y/o aisladas y protegidas las 2500 plantas, por un periodo de dos años 
después de su establecimiento en el sitio seleccionado para dar cumplimiento a la medida de 
compensación y debe presentar el informe técnico con las actividades realizadas con un 
registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 
74344661 de Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 1 
“TARQUI, solo deberá aprovechar los árboles de las especies autorizadas, y a realizar el 
aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las franjas de árboles solicitadas y 
a explotar los árboles autorizados de acuerdo con las normas de seguridad industrial y a la 
medida de compensación forestal impuesta. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 1027 de fecha 10 de 

julio de 2020, el titular en el término de un (1) mes contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una auto declaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo El señor Teniente Coronel Pedro León identificado con cédula 74344661 de 
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Floresta, en calidad de representante legal del BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 1 “TARQUI, y/o 
a quien haga sus veces y/o autorizado, en la dirección al Batallón de Artillería No 1 “Tarqui”, 
vereda Vanegas en jurisdicción del municipio de Sogamoso, al e-mail 
batar@buzonejercito.mil.co o contactar al teléfono 3212169127. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, según lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Lorena Yasmin Barón Cipagauta.  

 
Archivado en: RESOLUCIONES Permiso de Aprovechamiento Forestal AFAA-00040-20. 
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RESOLUCIÓN No. 1672 
 

(23 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga la renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ a través de la Resolución 676 del 28 de julio de 2003, otorgó al señor LUIS 
EDUARDO CASTELLANOS LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 19’279.116 expedida 
en Bogotá, en su calidad de representante legal del Distrito de Riego Asociación de Usuarios del 
Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá - ASUSA, concesión de aguas a derivar de las fuentes 
Gachaneca I y Gachaneca II, con un caudal de 788 (l.p.s.), para uso de riego de 3500 hectáreas, en 
beneficio de los usuarios del Distrito de Riego, en jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
Que en el artículo segundo del precitado acto administrativo se ordenó que el Distrito de Riego debía 
cumplir con el Plan de Manejo presentado y aprobado por esta Entidad, por lo mismo se hace 
necesario la presentación del informe semestral que deberá contemplar y justificar detalladamente 
las acciones, responsables y demás tal como se plantea en el capítulo Análisis Económico y 
programación ambiental.   
 
Que a través del artículo quinto ibídem se previó que el término de la concesión que se otorga es de 
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podría ser 
prorrogado a petición de los concesionarios dentro del último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
Que en el artículo décimo ibídem se dispuso que los interesados están en la obligación de adelantar 
labores concretas de reforestación y de protección de la fuente descrita, con el fin de prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 y 80 
de la Carta Constitucional. 
 
Que así mismo, en el artículo décimo segundo ibídem se estableció que los concesionarios debían 
destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia 
de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá 
invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca 
que se determinen en la licencia ambiental del proyecto dado que involucra en su ejecución el uso 
del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, 
riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria. 
 
Que la Resolución 676 del 28 de julio de 2003, fue notificada personalmente al representante legal 
de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá – ASUSA, el 28 de 
agosto de 2003. 
 
Que a través de la Resolución 3446 del 7 de diciembre de 2010 se otorgó renovación de la 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ — ASUSA-, identificada con NIT. 800.191.650-8, en un 
caudal de 678 Lts, a derivar de la fuente denominada "Embalses Gachaneca I y Gachaneca 2", con 
destino a riego de 3500 hectáreas, en beneficio de los predios de los usuarios de la Asociación, 
habitantes de las veredas Pataguy, El Quite, Salamanca y Tibaquira del municipio de Samacá. 
 
Que en el artículo quinto del precitado acto administrativo se estableció que la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ — ASUSA-, dentro del 
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término de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia, debía allegar la 
siguiente documentación, la cual había sido requerida en la Resolución 0676 del 28 de julio de 2003:  
 

• Plan de Inversión del 1% 
• Cartillas sobre uso eficiente y ahorro del agua. 

 
Que a través del artículo séptimo ibídem se estableció que el término de la concesión que se otorga 
era de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, término que podría ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
Que la Resolución 3446 del 7 de diciembre de 2010 fue notificada personalmente al representante 
legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá – ASUSA, el 4 
de enero de 2011. 
 
Que a través del radicado 16269 del 20 de noviembre de 2015 la Asociación de Usuarios del Distrito 
de Adecuación de Tierras de Samacá – ASUSA, solicitó la renovación de la concesión de aguas. 
 
Que la Corporación con el oficio 150-004007 del 12 de abril de 2016 requirió la actualización y 
modificación del plan de manejo, con el fin de incluir la concesión de aguas. 
 
Que con el radicado 009367 del 9 de junio de 2016 la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Samacá – ASUSA, solicitó prórroga para la entrega del documento 
previamente requerido. 
 
Que mediante el oficio 150-007561 del 12 de julio de 2016, la Corporación concedió la prórroga 
solicitada. 
 
Que con el radicado 011205 del 12 de julio de 2016 se radicó el plan de manejo ambiental 
actualizado. 
 
Que la Corporación a través del oficio 150-008253 del 29 de julio de 2016, informó a la Asociación 
de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá – ASUSA, que el documento radicado 
no es suficiente para dar inicio al trámite de modificación, y requirió algunos ajustes de lo presentado. 
 
Que mediante radicado 13410 del 26 de agosto de 2016, la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Samacá – ASUSA, solicitó nuevamente prórroga para allegar los requisitos 
exigidos. 
 
Que con el oficio 150-010276 del 27 de septiembre de 2016, la Corporación concedió la ampliación 
del término solicitado. 
 
Que a través del memorando 150-39 del 26 de octubre de 2016 la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, transfirió el trámite a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
aludiendo a efecto que se dé trámite a la concesión de aguas. 
 
Que con el oficio 150-011578 del 28 de octubre de 2016, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales informó a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de 
Samacá – ASUSA, que una vez analizada la información del expediente OOLA-0105/00, se 
determinó que la actividad de riego agrícola realizada por el distrito de adecuación de tierras de 
Samacá — ASUSA, NO requiere de Licencia Ambiental, ni de Plan de manejo Ambiental teniendo 
en cuenta lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.2.3, numeral 17 ya que no 
cuenta con las hectáreas necesarias como lo establece la norma. De acuerdo con lo expuesto, dentro 
del expediente en mención se continuará con el trámite de Renovación de la Concesión de Aguas. 
 
Que a través del oficio 16736 del 28 de octubre de 2016 la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Samacá – ASUSA, solicitó la continuación del trámite de renovación de la 
concesión de aguas.  
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Que mediante Auto 103 del 8 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ -ASUSA-, identificada con NIT. 
800191650-8, para derivar del embalse denominado "Gachaneca II", ubicado en La vereda Páramo 
Centro del municipio de Samacá, a fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego do 
3500 hectáreas de papa y cebolla. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso 0117 del 28 de marzo de 2017, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Samacá 
del 29 de marzo al 18 de abril de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACÁ en las mismas fechas. 
 
Que dentro del proceso de evaluación se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
 Oficio 160-005224 del 4 de mayo de 2017, por medio del cual se le concedieron 90 días a la 

solicitante, para que presentara la siguiente información: 
 

 Georreferenciación de los predios de los usuarios antiguos y nuevos que hacen parte del distrito de riego de ASUSA, 
en archivo digital formato Shape File con coordenadas geográficas, indicando en los atributos del archivo el área a 
beneficiar, el nombre del usuario, la cedula del usuario, la vereda y el tipo cultivo del predio.  

 

 Detalle del listado de suscriptores de la Asociación de Usuarios del Distrito do Adecuación de Tierras de Samacá 
ASUSA, en archivo digital usando el formato FGP-77 que la Corporación tiene dispuesto para tal fin, reiterando que 
el uso del recurso hídrico es netamente Agrícola, por ende, los usos industriales no pueden ser otorgados al distrito.  

 

 Balance Hídrico Agrícola del Distrito do Adecuación do Tierras de Samacá ASUSA, registros históricos de por lo 
menos 10 años del volumen de almacenamiento (millones de metros cúbicos) de los Embalses Gachaneca I y 
Gachaneca II. 

 
 Radicado 010228 del 5 de julio de 2017, ASUSA solicita prórroga para la entrega de la 

información y una mesa de trabajo para aclarar las condiciones que debe cumplir la información 
a entregar. 
 

 Oficio 160-008874 del 4 de agosto de 2017, en atención a la precitada solicitud y a mesa de 
trabajo realizada el 2 de agosto de 2017, la Corporación concede ampliación del término para 
entregar la información requerida hasta el 15 de abril de 2018. 

 
 Radicado 5605 del 10 de abril de 2018 ASUSA, hizo entrega de la información complementaria 

dentro de trámite de concesión de agua - registro histórico de los últimos 10 años del volumen 
de almacenamiento de los embalses Gachaneca I y Gachaneca II, balance hídrico, 
georreferenciación de los predios, área a beneficiar, nombre del usuario, vereda y el tipo de 
cultivo, así como el Listado de Suscriptores diligenciado en el FGP-77. 

 
 El 23 de mayo de 2018, se realiza reunión en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, con 

representantes del distrito de riego ASUSA, con el fin de tratar temas relacionados con las áreas 
netas a beneficiar, tipo de cultivos a desarrollar, balance agrológico para cada tipo de cultivo y 
uso de suelo según E.O.T. del municipio de Samacá; En la cual el distrito se comprometió a 
presentar las correcciones de la información catastral de las áreas donde se desarrollará el 
beneficio, con el fin de determinar las áreas reales y poderlas revisar con el E.O.T. La asociación 
se comprometió a entregar la información ajustada el 15 de junio de 2018. 

 
 Oficio 160-00013553 del 9 de noviembre de 2018, Corpoboyacá en aras de continuar con el 

trámite de renovación de concesión de aguas superficiales del Distrito de Adecuación de Tierras 
de Samacá - ASUSA, solicitó al municipio de Samacá que informara una fecha en la cual se 
pueda realizar una reunión en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ, para tratar temas relacionados con el uso del suelo en los predios a 
beneficiar por el Distrito en mención; Teniendo en cuenta que al verificar el ACUERDO NO. 008 
DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Samacá, en su mayoría se encuentra prohibida la actividad Agrícola. 
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 Oficio 160-0013554 del 9 de noviembre de 2018, se convocó a reunión a ASUSA a efecto de 
tratar el tema de uso del suelo, así mismo, se le solicitó que realizara la revisión de la información 
relacionada con la georreferenciación de los predios del área del distrito de riego, detalle del 
listado de usuarios y balance hídrico agrológico para cada uno de los cultivos. 

 
 Radicado 19061 del 27 de noviembre de 2018, ASUSA, le informó a la Corporación que sostuvo 

una reunión con el concejo municipal de Samacá, donde se trató el tema de la actualización del 
uso del suelo, la ronda hídrica. 

 
 Radicado 19581 del 5 de diciembre de 2018, ASUSA, en atención a la reunión convocada 

informó que se reunieron con los miembros del concejo municipal en sesión ordinaria y con los 
profesionales que elaboraron el Esquema de ordenamiento territorial de Samacá vigente, para 
tratar dos temas específicos, el uso del suelo, y las rondas hídricas en el área del distrito de riego 
de Samacá, Asusa, teniendo como referente la ley desde el siglo XIX hasta hoy, para demostrar 
que el distrito de riego de Samacá Asusa, tiene derechos adquiridos por particulares, por los 
usuarios, porque es privado, se compró con dinero de cada uno de los propietarios que tienen 
predios en el área del distrito de riego, luego no es sujeto de la normatividad que aplicaron en el 
E.O.T. como lo establece el artículo 83, del decreto 2811 de 1974, código de los recursos 
naturales renovables, donde es taxativo, que no aplica a los derechos adquiridos por 
particulares. Los consultores solicitaron en esa reunión que se hacía necesario para actualizar 
los artículos 46 y 153 del E.O.T vigente, porque no caracterizaron el área del distrito de riego, 
concertar una reunión con cada una de las siguientes dependencias de su institución para llegar 
a unos resultados exitosos. 
 

 Reunión realizada el 17 de diciembre de 2018, con la administración municipal de Samacá, 
personería y ASUSA, donde se trató el tema de uso del suelo del municipio. 

 
 Oficio 160-00001582 del 12 de febrero de 2019, Corpoboyacá solicita al municipio de Samacá 

que teniendo en cuenta los compromisos adquiridos el día 17 de diciembre de 2018 en las 
instalaciones de CORPOBOYACÁ y en aras de continuar con el trámite de renovación de 
concesión de aguas superficiales del Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá — ASUSA; 
que se informe en que proceso se encuentra la actualización y/o modificación del Esquema de 
Ordenamiento territorial del Municipio de Samacá; toda vez que al verificar el ACUERDO No. 
008 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 por medio del cual se adopta el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Samacá, en algunos de los predios a beneficiar por el 
Distrito se encuentra prohibida la actividad Agrícola. 

 
 Oficio 160-00001583 del 12 de febrero de 2019, se solicitó la información referida previamente 

a la personería municipal de Samacá. 
 

 Oficio 160-00001590 del 12 de febrero de 2019, se solicitó la información referida previamente 
a ASUSA. 

 
 Radicado 4542 del 11 de marzo de 2019, ASUSA informa que dio traslado de la solicitud 

efectuada a través del Oficio 160-00001590 del 12 de febrero de 2019, a la administración 
municipal de Samacá. 

 
 Oficio 160-00011323 del 3 de septiembre de 2019, la Corporación, una vez revisada la 

información allegada mediante radicado número 005605 del 10 de abril de 2018, determinó que 
no se encuentra la información necesaria para continuar con el trámite de renovación de 
concesión de aguas superficiales del Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá ASUSA, y, 
por ende, requiere a ASUSA, para que, a más tardar el 4 de octubre de 2019, allegara la siguiente 
información: 
 
 Detalle Final del listado de suscriptores de la Asociación de Usuarios (usuarios antiguos y nuevos) del Distrito de 

Adecuación de Tierras de Samacá ASUSA, en archivo digital usando el formato FGP-77 que la Corporación tiene 
dispuesto para tal fin.  
 

 Balance Hídrico Agrícola por cada cultivo a irrigar contemplado en el Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá 
ASUSA. 
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 Registros históricos de por lo menos 10 años del volumen de almacenamiento (millones de metros cúbicos) de los 
Embalses Gachaneca I y Gachaneca II. 

 
 Radicado 17382 del 28 de septiembre de 2019, ASUSA solicitó prórroga para entregar la 

información requerida. 
 

 Radicado 19527 del 31 de octubre de 2019, ASUSA nuevamente pide que se le otorgue más 
tiempo para presentar lo requerido. 

 
 Radicado 000066 del 3 de enero de 2020, ASUSA, entrega la información requerida. 

 
 Oficio 160-00001448 del 19 de febrero de 2020, la corporación luego de revisada la información 

presentada bajo radicado 0066 del 03 de enero del 2020, determinó que faltan variables a tener 
en cuenta para el cálculo del Balance Hídrico Agrícola, tales como estudio de suelos con 
destinación al uso agrícola, ubicación georreferenciada de la estación(es) utilizada. tipo de 
cultivos a irrigar, Hectáreas por cultivo a irrigar, rotación de cultivos, etc. La cual, es información 
fundamental para determinar el caudal de demanda y así continuar con el trámite de renovación 
de concesión de aguas superficiales del Distrito de Adecuación de Tierras de Samacá ASUSA. 

 
Adicionalmente, se reiteró que es de vital importancia para la Corporación tener el conocimiento 
de la ubicación y del área a beneficiar de la totalidad de los usuarios del Distrito de Adecuación 
de Tierras de Samacá — ASUSA, toda vez que se convierte en insumo técnico para el 
otorgamiento de la concesión de aguas. En consecuencia, se solicitó la presentación del balance 
hídrico para el distrito de riego ASUSA, a más tardar el día 20 de marzo de 2020. 

 
 Acta FGP-23 del 25 de febrero de 2020, mesa de trabajo de acompañamiento al distrito de riesgo 

ASUSA para establecer claridades respecto al balance agrológico presentado, para la cual 
compareció el consultor de dicho distrito. 

 
 Radicado 5711 del 1 de abril de 2020, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ – ASUSA, entrega la información solicitada a través 
del oficio 00001448 de fecha 19 de febrero de 2020. 

 
 Acta FGP-23 del 26 de mayo de 2020, Corpoboyacá realiza mesa de trabajo virtual con el fin de 

socializar la evaluación de la información presentada por ASUSA bajo radicado 5711 del 01 de 
abril del 2020, de acuerdo a la reunión virtual realizada el día 19 de mayo de 2020. 
 

 Radicado 11761 del 11 de agosto de 2020 ASUSA, entrega la información ajustada dentro del 
trámite de renovación de concesión de aguas dentro de expediente OOLA-0105/00. 

 
 Radicado 12643 del 25 de agosto de 2020, ASUSA, allega información adicional en aras de 

continuar con el trámite de renovación de la concesión de aguas. 
 

 El 3 de septiembre de 2020 se realizó reunión entre la junta directiva de ASUSA y 
CORPOBOYACÁ, con el fin de socializar el resultado de las visitas realizadas. 

 
 Radicado 13898 del 8 de septiembre de 2020, se allegó aclaración en cuanto a Balance Hídrico 

agrícola y predios de empresas mineras (folio 651 (CD), expediente OOLA-0105/00) 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso 194 del 12 de agosto de 2020, de 
trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Samacá y en 
carteleras de CORPOBOYACÁ. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizadas las visitas oculares los días 18 de abril de 2017, 27 y 28 de agosto de 2020, 
08 y 09 de septiembre de 2020 y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico 
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CA-0638/20 SILAMC del 18 de septiembre de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1 Desde el punto de vista técnico ambiental y de conformidad a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 

renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ-ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, en un caudal promedio anual de 
132,30 L/s (Volumen anual equivalente a 4.206.930,30 m3), con destino a uso agrícola para riego de 2188,1375 
hectáreas de cultivos asociados a 1861 suscriptores, cuto tipo de cultivo se discrimina de la siguiente manera:  

 

Cultivo  Extensión en Ha 

Arveja 135,82 

Avena 11,44 

Cebada 5,285 

Cebolla 950,062 

Fríjol 25,771 

Frutales 8,77 

Hortalizas 11,597 

Lechuga 3,581 

Maíz 488,274 

Papa 380,321 

Pasto 91,053 

Remolacha 43,355 

Tomate  10,449 

Trigo 20,803 

Zanahoria 1,794 

Total 2188,376 

 
Teniendo en cuenta que se hará rotación de cultivos según el tipo y condiciones hidrológicas y climáticas consignadas en el 
balance agrológico presentado por la titular, la demanda de agua para cada uno de los mismos se expresa en términos de 
década para cada mes del año tal y como se consigna a continuación: 
 

MES 
CAUDAL POR DÉCADA (L/s) 

VOLUMEN 
MENSUAL A 

EXTRAER 
(m3) 

CAUDAL PROMEDIO 
(L/s) 

1 2 3 

ENERO 0,00 0,00 0,11 91,08 0,035 

FEBRERO 0,032 0,286 0,000 275,14 0,114 

MARZO 0,21 0,22 0,57 910,55 0,340 

ABRIL 0,05 0,00 0,67 624,56 0,241 

MAYO 40,82 109,56 159,05 281091,34 104,947 

JUNIO 194,48 236,35 207,37 551399,40 212,731 

JULIO 417,30 322,41 329,49 952259,51 355,533 

AGOSTO 447,43 650,41 697,72 1611654,08 601,723 

SEPTIEMBRE 427,82 318,27 183,86 803474,69 309,983 

OCTUBRE 5,96 0,00 0,00 5149,94 1,923 

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

VOLUMEN ANUAL /CAUDAL PROMEDIO ANUAL  4206930,30 132,30 

 
 
A continuación, se relacionan las fuentes autorizadas para el abastecimiento de la demanda de agua previamente descrita 
con su respectiva georreferenciación: 
 
 

FUENTE 
AUTORIZADA 

INICIO CANAL RUCHICAL – DERIVACIÓN RIO 
GACHANECA  

INICIO CANAL PATAGUY – DERIVACIÓN RIO 
GACHANECA 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 22.8” N LATITUD:  5° 27’ 35.68” N 

LONGITUD:  73° 32’ 23.6” W LONGITUD: 73° 32’ 7.29” W 

Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,042 

FEBRERO 0,019 0,172 0,000 0,013 0,114 0,000 

MARZO 0,124 0,133 0,341 0,083 0,089 0,227 

ABRIL 0,031 0,000 0,403 0,020 0,000 0,269 

MAYO 7,093 48,337 78,029 4,729 32,225 52,019 

JUNIO 99,286 124,411 107,020 66,190 82,941 71,347 
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FUENTE 
AUTORIZADA 

INICIO CANAL RUCHICAL – DERIVACIÓN RIO 
GACHANECA  

INICIO CANAL PATAGUY – DERIVACIÓN RIO 
GACHANECA 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 22.8” N LATITUD:  5° 27’ 35.68” N 

LONGITUD:  73° 32’ 23.6” W LONGITUD: 73° 32’ 7.29” W 

Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) 

JULIO 232,980 176,047 180,295 155,320 117,365 120,197 

AGOSTO 251,060 372,848 401,233 167,374 248,565 267,489 

SEPTIEMBRE 239,290 173,562 92,506 159,527 115,708 61,670 

OCTUBRE 3,576 0,000 0,000 2,384 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER 
(m3) 

2293789,426 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER (m3) 1529192,95 

 
 

FUENTE 
AUTORIZADA 

QUEBRADA LAS BURRAS O 
QUEBRADA GRANDE (POR EL CUAL 

CONTINUA CANAL PATAGUY) 

INICIO CANAL PEDREGAL – 
DERIVACIÓN RIO GACHANECA 

 
QUEBRADA GRANDE - 

LLEGADA CANAL PEDREGAL 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 41.35” N LATITUD: 5° 28’ 29.42” N LATITUD: 5° 28’ 32.69” N 

LONGITUD: 73° 31’ 47.19” W LONGITUD: 73° 31’ 30.63” W LONGITUD: 73° 31’ 28.80” W 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 
(L/s) 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 
(L/s) 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 
(L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FEBRERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MARZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABRIL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MAYO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

JUNIO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

JULIO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

AGOSTO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

SEPTIEMBRE 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

OCTUBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A 
EXTRAER (m3) 

92534,4 
VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
26438,4 

VOLUMEN ANUAL A 
EXTRAER (m3) 

26438,4 

 
 

FUENTE 
AUTORIZADA 

QUEBRADA TINTOQUE – 
LLEGADA CANAL PATAGUY 

QUEBRADA NN – PUERTO, INICIO CANAL 
PROLONGACIÓN 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 58.50” N LATITUD: 5° 28’ 56.26” N 

LONGITUD: 73° 30’ 44.70” W LONGITUD: 73° 29’ 17.46” W 

Década 1 (L/s) 
Década 2 

(L/s) 
Década 3 (L/s) Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FEBRERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MARZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABRIL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MAYO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

JUNIO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

JULIO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

AGOSTO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

SEPTIEMBRE 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

OCTUBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER 
(m3) 

39657,6 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER (m3) 39657,6 

 

FUENTE 
AUTORIZADA 

QUEBRADA ANCÓN - INICIO 
CANAL ANCÓN 

QUEBRADA NN – APORTANTE A 
CANAL ANCÓN 

INICIO CANAL CAJIGAS – DERIVACIÓN 
RIO GACHANECA 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 28’ 49.4” N LATITUD: 5° 28’ 54.33” N LATITUD: 5° 30’ 13.09” N 

LONGITUD: 73° 31’ 39.4” W LONGITUD: 73° 31’ 31.48” W LONGITUD: 73° 29’ 53.15” W 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 
(L/s) 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 
(L/s) 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 (L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FEBRERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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FUENTE 
AUTORIZADA 

QUEBRADA ANCÓN - INICIO 
CANAL ANCÓN 

QUEBRADA NN – APORTANTE A 
CANAL ANCÓN 

INICIO CANAL CAJIGAS – DERIVACIÓN 
RIO GACHANECA 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 28’ 49.4” N LATITUD: 5° 28’ 54.33” N LATITUD: 5° 30’ 13.09” N 

LONGITUD: 73° 31’ 39.4” W LONGITUD: 73° 31’ 31.48” W LONGITUD: 73° 29’ 53.15” W 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 
(L/s) 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 
(L/s) 

Década 1 
(L/s) 

Década 2 
(L/s) 

Década 3 (L/s) 

MARZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABRIL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MAYO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

JUNIO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

JULIO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

AGOSTO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

SEPTIEMBRE 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

OCTUBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A 
EXTRAER (m3) 

66096,00 
VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
26438,4 

VOLUMEN ANUAL A 
EXTRAER (m3) 

66096,00 

 
6.2 Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad de la concesión de aguas otorgada, la titular deberá presentar a 

CORPOBOYACÁ en el término de 2 meses el MANUAL DE OPERACIÓN DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN, 
documento (medio físico y magnético) con los siguientes componentes: 

 

 Detalle de desembalse de las Gachaneca I y II y los volúmenes descargados 

 Inventario total de infraestructura a cargo del distrito  

 Detalle de operación de compuertas en el área del distrito 

 Control de niveles de lámina de agua en embalses y demás fuentes de abastecimiento. (Incluyendo detalle 
técnico de cómo se garantizará cada una de las fuentes autorizadas el curso sobre las mismas de un caudal 
ecológico) 

 Detalle de operación de canales. 

 Detalle de condiciones de distribución. 

 Detalle de operación de almacenamiento 

 Funcionamiento de vallados 

 Funcionamiento de “exclusas” 

 Gestión del riesgo en la operación del distrito (incluyendo la infraestructura asociada a dicha acción). En marco 
de la Ley 1523 de 2012, en donde la titular deberá prevenir, corregir y mitigar la amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo avenida torrencial o inundaciones que se pueda llegar a generar por fallas en la infraestructura del 
Distrito de Riego. 

 La información de la infraestructura deberá estar en formato shapefile 
 

Notas: Corpoboyacá podrá realizar modificaciones de oficio a la concesión de aguas otorgada con base a lo consignado 
por la titular en el documento solicitado. 
 
Dicho manual deberá estar soportado con los respectivos cronogramas, planos y/o memorias técnicas que sustenten 
cada componente solicitado, además de lo articulado a los tiempos de verano, transición e invierno en el marco de la 
concesión otorgada. 

 
6.3  En cumplimiento al decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, la titular deberá 

presentar a la Corporación en un término NO MAYOR A 5 MESES, LAS MEMORIAS TÉCNICAS, CÁLCULOS Y 
PLANOS DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, Y CONTROL DE CAUDAL, incluyendo el mecanismo de detalle de los 
excesos de este para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. En marco de dichas 
memorias deberá detallarse lo siguiente: 

 

 Las memorias deberán presentarse de forma discriminada para cada uno de los puntos de captación aprobados en 
la presente concesión. 

 Deberán articularse con lo descrito en el documento denominado “Manual de Operación”. 

 Deberán proyectarse con base al caudal máximo autorizado según década e incluir los detalles de cómo se 
garantizará que en épocas que requieren una derivación inferior esta se haga conforme a los caudales y/o 
volúmenes autorizados. 

 Deberá indicarse de forma exacta y referenciada el punto de restitución de sobrantes y/o excesos. 

 Por ningún motivo se autorizarán obras que deriven un caudal superior al autorizado y que a su vez reduzcan la 
totalidad de lámina de agua de cada una de las fuentes de abastecimiento. 

 Los planos deberán llevar las respectivas firmas del profesional diseñador. 

 Deberá indicarse los sistemas de medición a implementar en cada uno de los puntos de captación aprobados en la 
presente concesión. 

 
6.4  La  titular, deberá presentar en un término máximo de cinco (5) meses a partir de la notificación del acto administrativo 

que acoja el presente concepto, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente  de abastecimiento y la demanda de agua de acuerdo con los términos de la concesión, y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con la comunidad. Para su formulación 
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deberá tenerse en cuenta los términos de referencia establecidos por Corpoboyacá para Distritos de Riego según lo 
dispuesto en el Anexo 5 del procedimiento PGP-03. 
 
Nota: El mencionado programa deberá articularse con lo descrito en el documento denominado “Manual de Operación”. 
 
Previo a la presentación del Documento PUEAA, la titular del permiso deberá concertar mesa de trabajo con funcionarios 
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con el fin de establecer las precisiones técnicas adicionales 
que deba contener el documento, las cuales se derivan de las condiciones propias de operación del distrito. La titular 
deberá comunicar la fecha de ejecución de dicha mesa a CORPOBOYACÁ en un término no mayor a 3 meses  

 
6.5 A fin de garantizar una actividad productiva sostenible que no genere impacto en áreas de protección y conservación 

ambiental, la titular, deberá presentar en un término máximo de doce (12) meses a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, un PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
AGRÍCOLA que contenga como mínimo las siguientes consideraciones: 

 

 Deberá formularse para la actividad agrícola ejecutada por parte de los siguientes suscriptores:  
 

No. 
Apellidos(s)/Nombres-
Local/Establecimiento 

Identificación Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Tipo de Área 
Área 

Protección 

Área real 
para 

Demanda 

1 CÁRDENAS DE R. MARÍA ANTONIA 23268529 15646000000050011000 CEBOLLA 0,6400 
PARQUE 
NATURAL 

0,691 0,640 

2 CÁRDENAS DE R. MARÍA ANTONIA 24018629 15646000000050012000 CEBOLLA 0,8939 
PARQUE 
NATURAL 

0,895 0,894 

3 VARGAS CASTRO MARÍA ELSA 4236896 15646000000050023000 MAÍZ 1,2000 
PARQUE 
NATURAL 

1,536 1,200 

4 RUBIO CASTILLO NUBIA 278547 15646000000050045000 CEBOLLA 1,0500 
PARQUE 
NATURAL 

1,066 1,050 

5 BENJAMÍN SILVA ESPINOSA 991989 15646000000050055000 CEBOLLA 21,7000 
PARQUE 
NATURAL 

27,652 21,700 

6 TURCA CASTIBLANCO AGUSTÍN 40017406 15646000000050065000 CEBOLLA 2,2719 
PARQUE 
NATURAL 

1,890 1,919 

7 CASTRO NOVOA DORA INÉS 4234077 15646000000050073000 MAÍZ 0,2000 
PARQUE 
NATURAL 

0,994 0,200 

8 BAUTISTA ÁNGEL MARÍA 1167230 15646000000050105000 MAÍZ 0,8600 
PARQUE 
NATURAL 

7,434 0,860 

9 PAMPLONA ROBERTO 79168654 15646000000050709000 CEBOLLA 1,8000 
PARQUE 
NATURAL 

2,130 1,800 

10 PAMPLONA C. BERTILDA 4234615 15646000000050709000 MAÍZ 0,2400 
PARQUE 
NATURAL 

2,130 0,210 

11 PAMPLONA DE PARRA BERTHA INÉS 6750644 15646000000050837000 PAPA 2,5000 
PARQUE 
NATURAL 

2,578 2,500 

12 PAMPLONA CASTIBLANCO ERNESTO 40015965 15646000000050840000 MAÍZ 2,5000 
PARQUE 
NATURAL 

3,643 2,500 

13 CÁRDENAS DE R. MARÍA ANTONIA 24014501 15646000000050876000 MAÍZ 1,6400 
PARQUE 
NATURAL 

1,798 1,356 

14 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JAIME 4233883 15646000000051027000 PAPA 7,5200 
PARQUE 
NATURAL 

8,697 7,520 

15 GIL ROSA 23270990 15646000000060216000 CEBOLLA 0,4500 
PARQUE 
NATURAL 

0,456 0,450 

16 GRIJALBA SILVA CARMEN 24014098 15646000000060444000 PAPA 6,8000 
PÁRAMO/PARQUE 

NATURAL 
6,800 6,800 

17 MARTÍNEZ M ANA SILVIA 1130395 15646000000060538000 CEBOLLA 0,8200 
PARQUE 
NATURAL 

0,001 0,009 

18 CÁRDENAS ESPINOSA MIGUEL F 4234440 15646000000070088000 PAPA 12,4000 PÁRAMO 8,366 12,400 

19 PARRA MARÍA A. DE O.   15646000000070100000 CEBOLLA 1,9000 PÁRAMO 0,023 0,022 

20 CASTIBLANCO JOSÉ ANTONIO 24015522 15646000000070105000 PAPA 2,2800 PÁRAMO 0,342 1,173 

21 PARRA GIL ANICETO 41305283 15646000000070147000 CEBOLLA 2,5700 
PÁRAMO/PARQUE 

NATURAL 
2,582 2,486 

22 PARRA LINO 21565478 15646000000070170000 PASTO 0,3400 PÁRAMO 0,297 0,287 

23 RODRÍGUEZ IGNACIO 6748744 15646000000070172000 CEBOLLA 1,6400 PÁRAMO 1,415 1,372 

24 GONZÁLEZ VICENTE 4035231 15646000000070273000 CEBOLLA 0,1700 PÁRAMO 0,177 0,170 

25 VARGAS SÁNCHEZ OTONIEL 24016336 15646000000080192000 MAÍZ 1,0000 PÁRAMO 1,044 0,689 

TOTAL ÁREA DE CONSERVACIÓN (Ha) 56,985   

 

 La actividad deberá enmarcarse en acciones que aporten a la reconversión agrícola, por lo que el peticionario 
deberá proponer modelos de mejoramiento productivo en un horizonte de 10 años que se enfoquen hacia prácticas 
agroecológicas, agrosilvopastoriles y/o silvopastoriles. 

 La medida de compensación, preservación o usufructo del uso de agua deberá contemplar el componente 
programático del plan de manejo del PNR Páramo de Rabanal 

 Que en el marco del 1% definida para este tipo de permisos menores se deberá avanzar en la compra de predios 
dentro del área protegida. (Con base en la Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por la Ley 1450 de 2011, 
en su artículo 210, parágrafo 1) 

 Por estar dentro de un Parque Natural el peticionario se deberá comprometer a la protección o restauración de la 
Ronda Forestal Protectora de la fuente abastecedora u otras fuentes hídricas de importancia ambiental. 

 Se debe establecer una estrategia de educación ambiental que permitan el reconocimiento e importancia del PNR 
Páramo de Rabanal para las Comunidades presentes en el área de influencia directa del proyecto. 
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 Se deberán definir acciones específicas para la recuperación de coberturas vegetales dentro del área protegida 
(Cercas vivas o liberación de terreno para restauración activa o pasiva) en las áreas donde se esté desarrollando 
las actividades productivas del proyecto. 
 

 Articulación con las medidas que se refieren a continuación: 
 
 Está prohibido la ampliación de la frontera agrícola.  
 No se debe emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
 Utilizar abonos orgánicos. 
 Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del Páramo. 
 Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 
 Se prohíben las quemas. 
 Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los 

páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y cumplan con los lineamientos 
establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

 La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de las 
actividades agrícolas. 

 Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
 En marco del componente de educación ambiental previamente descrito, se deberá asistir a programas de 

capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas sostenibles. (Relacionar dicho componente 
con lo que se establezca para educación ambiental en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua). 

 Demás disposiciones contenidas en la Ley de Páramos (1930 de 2018) y -Acuerdo 031 del 13 de diciembre de 
2016 “Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Paramo de Rabanal en el Municipio 
de Samacá Departamento de Boyacá. jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ” 

 
6.6 NO se autoriza a la titular que en marco de la operación del distrito se capte la totalidad de lámina de agua de cada una 

de las fuentes autorizadas, ya que se debe garantizar que para cada una de las mismas se cuente con un caudal 
ecológico que garantice prevalecer las condiciones ambientales, hidrológicas e hidráulicas de dichas fuentes. En caso 
de evidenciarse la captación total del caudal de las fuentes de abastecimiento por causas no naturales 
(hidroclimatológicas), se procederá a iniciar el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

 
Nota: También será causal de proceso sancionatorio el aprovechamiento de fuentes hídricas superficiales que no se 
encuentren concesionadas al Distrito. 

 
6.7 En cumplimiento al artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, la 

titular deberá solicitar PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE para cada una de las intervenciones sobre los cauces 
de una corriente o depósito de agua; así las cosas, deberá tramitarse el respectivo permiso de ocupación de cauce para 
cada infraestructura que intervenga una fuente superficial (ya sea obra de captación, compuerta, paso elevado, exclusa 
entre otras). En marco de la solicitud de dicho permiso deberán tenerse en cuenta las intervenciones asociadas a los 
puntos descritos en el numeral 5.1 de Observaciones. 

 
6.8 Por ningún motivo se autoriza a la titular para que preste el servicio de suministro de recurso hídrico con fines que no 

sean agrícolas y dirigido a usuarios que no fueron contemplados en la asignación de demanda dentro del presente 
concepto técnico. 

 
Nota: En las visitas de seguimiento y control de CORPOBOYACÁ se verificará el uso del recurso hídrico y los predios 
beneficiados de la concesión, en caso de evidenciarse que se esté haciendo uso del agua en predios no autorizados y 
en actividades diferentes a la agrícola como lo son industriales, domesticas u otras, se tomarán las medidas 
sancionatorias ambientales pertinentes (Ley 1333 de 2009) y se iniciara proceso de caducidad de la concesión. 

 
6.9 Se deja salvedad que lo referido por el Distrito como “VALLADO SAN JOSÉ, VALLADO LAS DELICIAS y VALLADO EL 

CHULO” una vez revisado el EOT de Samacá y el SIAT de CORPOBOYACÁ obedece realmente a las fuentes hídricas 
superficiales “Quebrada el puerto, Quebrada NN y Quebrada el Chulo” respectivamente; Por lo tanto, la titular deberá 
dejar de referir las mencionadas fuentes como un componente de infraestructura propia y garantizar que en  las mismas 
se respeten las dinámicas hidrológicas e hidráulicas como también se propenderá a la conservación de sus franjas 
forestales protectoras.  

 
6.10 Se deja salvedad que lo referido por el Distrito como “VALLADO GRANDE” una vez revisado el Sistema de Información 

Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACÁ, el Esquema de Ordenamiento territorial de Samacá y la resolución 
2754 del 10 de agosto de 2018 emitida por Corpoboyacá obedece realmente a la fuente hídrica superficial “QUEBRADA 
SAN JOSÉ”; Teniendo en cuenta lo anterior, la titular deberá dejar de referir la mencionada fuente como un componente 
de infraestructura propia y garantizar que en la misma se respetaran las dinámicas hidrológicas e hidráulicas como 
también se propenderá a la conservación de su franja forestal protectora. Se deja salvedad que para la fuente en mención 
su aprovechamiento para eventuales concesiones estará condicionado a los parámetros de punto de mezcla y demás 
condiciones técnico ambientales derivados del permiso de vertimientos otorgado sobre esta fuente al Municipio de 
Samacá a través de la Resolución 2754 del 10 de agosto de 2018. 

 
6.11 Se deja salvedad que los Embalses Gachanecas I y II son las fuentes a partir de las cuales se da origen al “Río 

Gachaneca” del cual se derivan cuatro de los canales principales del Distrito (Pataguy, Ruchical Pedregal y Cajigas), es 
por esta razón que se considera el río como fuente directa de abastecimiento, sin embargo el vertedero posterior a los 
mencionados embalses y demás infraestructura  en los mismos deberá ser sujeto de referencia en el manual de 
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operaciones previamente solicitado ya que intervienen en las acciones de desembalse que permiten la regulación de la 
lámina hídrica de la fuente “Río Gachaneca”. 

 
6.12 Se deja salvedad que lo referido por el Distrito como “Inicio Canal Pataguy” en el tramo correspondiente a Latitud: 5° 27’ 

22.8” N, Longitud:  73° 32’ 23.6” W  hasta Latitud: 5° 27’ 35.68” N, Longitud:  73° 32’ 7.29” W una vez revisado el EOT 
de Samacá y el SIAT de CORPOBOYACÁ obedece realmente a la fuente hídrica superficial “Río Gachaneca”; Teniendo 
en cuenta lo anterior, la titular deberá dejar de referir la mencionada fuente como un componente de infraestructura 
propia y garantizar que en la misma que se respetaran las dinámicas hidrológicas e hidráulicas del rio, como también se 
deberá propender a la conservación de su franja forestal protectora. 
 

6.13 Los suscriptores que se relacionan a continuación no fueron tenidos en cuenta en el cálculo de demanda de caudal, al 
encontrarse la totalidad de extensión de sus predios en una o más categorías de uso de suelo establecidas por el EOT 
de Samacá y que restringen la ejecución de actividad agrícola. Es por esta razón que la titular deberá asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de ordenamiento y no suministrar el recurso hídrico con fines agrícolas para los 
mismos. 

 

No. 

Apellidos(s)/No
mbres-
Local/Estableci
miento 

Identificación Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Área 
Real 
del 

Predio 

Área en 
Ronda 

Categoría 
Restrictiva 

Área en 
Categoría 
Restrictiva 

Área real 
para 

Demanda 

1 
ACOSTA B. 
MARCO 
EUDORO 

4233570 15646000000010007000 PAPA 0,38 0,38 0,38   0 

2 
PARRA L 
ÁNGEL MARÍA 

6742485 15646000000010018000 PAPA 0,0339 0,0333 0,0333   0 

3 
SIERRA 
RODRÍGUEZ 
RUTH JULIETA 

52645429 15646000000010113000 MAÍZ 0,0339 0,0339 0,0339   0 

4 
DE ROJAS 
ESPINOSA 
RICARDA 

23262630 15646000000010543000 CEBOLLA 0,1954 0,1955 0,1955   0 

5 
MONTAÑEZ 
CEPEDA 
HERNANDO 

2365423 15646000000010638000 PASTO 0,18 0,1812 0,1812   0 

6 
PARRA 
RAMÍREZ 
ALBERTO 

24016754 15646000000050322000 PASTO 0,1 0,2964 0,2964   0 

7 
RODRÍGUEZ 
ESPINOSA 
ELPIDIO 

1130282 15646000000050491000 CEBOLLA 0,0493 0,0493 0,0493   0 

8 
CASTIBLANCO 
SILVANO 

1130842 15646000000050528000 PASTO 0,304 0,304 0,3033   0 

9 
TOBAR 
CÁRDENAS 
CENON Y SRA. 

3048188 15646000000050548000 CEBOLLA 0,466 0,4665 0,4665   0 

10 
PAMPLONA 
MESA 
RICARDO 

24015904 15646000000050564000 MAÍZ 0,32 0,32 0,32   0 

11 
MARTÍNEZ 
SIERRA JUAN 
ÁNGEL 

4234661 15646000000050579000 PASTO 0,13 0,265 0,265   0 

12 
NIÑO MIGUEZ 
TERESA 

51577224 15646000000050579000 CEBOLLA 0,13 0,265 0,265   0 

13 
CASAS 
VERGEL 
HERNANDO 

6458639 15646000000050604000 CEBOLLA 0,0709 0,07 0,07   0 

14 
BAUTISTA 
PÁEZ MARÍA 
FLOR 

74356709 15646000000050606000 PAPA 0,0493 0,049 0,049   0 

15 
PARRA TRIANA 
NEIL AYAX 

2463214 15646000000050609000 PAPA 0,06 0,1828 0,1828   0 

16 
PASACHOA 
LUIS ANTONIO 

23269908 15646000000050609000 CEBOLLA 0,06 0,1828 0,1828   0 

17 
JUNCO 
FRANCISCO 

24015914 15646000000050609000 MAÍZ 0,06 0,1828 0,1828   0 

18 
JUNCO 
SAMUEL 

3266426 15646000000050611000 MAÍZ 0,1435 0,143 0,143   0 

19 
MURILLO 
MATAMOROS 
OMAIRA 

24017514 15646000000050820000 CEBOLLA 0,358 0,038 0,038   0 

20 
RODRÍGUEZ 
ESPINOSA 
ELPIDIO 

4233744 15646000000050828000 CEBOLLA 0,038 0,038 0,038   0 

21 
JUNCO 
SÁNCHEZ LUIS 
INOCENCIO 

52554952 15646000000050849000 PAPA 0,18 0,28 0,28   0 

22 
GONZÁLEZ 
BUITRAGO 
JUAN 

6762161 15646000000050849000 CEBOLLA 0,1 0,28 0,28   0 
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No. 

Apellidos(s)/No
mbres-
Local/Estableci
miento 

Identificación Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Área 
Real 
del 

Predio 

Área en 
Ronda 

Categoría 
Restrictiva 

Área en 
Categoría 
Restrictiva 

Área real 
para 

Demanda 

23 
TENJO DE 
GONZÁLEZ 
ANA JULIA 

24017402 15646000000060007000 CEBOLLA 0,1919 0,253 0,253   0 

24 
BUSTAMANTE 
R. JOSÉ 
HELIODORO 

900296550 15646000000060050000 MAÍZ 0,0207 0,02 0,02   0 

25 
GIL ESPITIA 
FÉLIX 
ANTONIO 

23273508 15646000000060140000 CEBOLLA 0,1 0,182 0,182   0 

26 
CÁRDENAS 
MARÍA DEL 
ROSARIO G D 

 15646000000060190000 PAPA 0,0914 0,091 0,091   0 

27 
MARTÍNEZ 
SIERRA JUAN 
ÁNGEL 

4233877 15646000000060191000 CEBOLLA 0,5495 0,549 0,549   0 

28 
MATAMOROS 
PARRA DIAMID 

74356832 15646000000060245000 CEBOLLA 0,64 1,0151 1,0151   0 

29 
MATAMOROS 
PARRA MA. 
DEL ROSARIO 

4235222 15646000000060245000 ARVEJA 0,32 1,0151 1,0151   0 

30 
LÓPEZ GIL 
MARÍA DE 
JESÚS 

24015706 15646000000060251000 MAÍZ 0,2 0,31 0,31   0 

31 
CÁRDENAS GIL 
JAIRO 

24016313 15646000000060251000 
CEBOLLA 

LARGA 
0,1 0,31 0,31   0 

32 
BUITRAGO P. 
DUMAR 
ANTONIO 

6754374 15646000000060473000 MAÍZ 0,0685 
0,06850

48 
0,06845

6 
  0 

33 
MATAMOROS 
SANTOS 
BAUTISTA U DE 

23273134 15646000000060485000 CEBOLLA 0,0975 0,09042 
0,09035

4 
  0 

34 
GARCÍA 
RODRÍGUEZ 
IGNACIO 

24016387 15646000000060487000 PAPA 0,0555 
0,05553

18 
0,05549

2 
  0 

35 
BAUTISTA B. 
JOSÉ RAÚL 

24014209 15646000000060579000 CEBOLLA 0,0185 
0,01852

41 
0,01851

1 
  0 

36 
TENJO C. JOSÉ 
PAUL 

4235011 15646000000060592000 PAPA 0,1193 
0,11939

01 
0,11930

4 
  0 

37 

LÓPEZ 
SEPÚLVEDA 
MYRIAM 
CECILIA 

2810256 15646000000060595000 CEBOLLA 0,2193 
0,21946

3 
0,20398

8 
  0 

38 
MATAMOROS 
PARRA ALBA 
LILIA 

 15646000000060646000 CEBOLLA 0,15 
0,18587

12 
0,18573

8 
  0 

39 
BUITRAGO 
LARROTTA MA 
INÉS 

4236987 15646000000060691000 
REMOLAC

HA 
0,25 

0,25236
92 

0,25200
8 

  0 

40 
CHIQUILLO 
ALFONSO 
ISIDRO 

 15646000000070136000 CEBOLLA 0,15 
0,15286

5 
0,15275

4 
  0 

41 
CASTIBLANCO 
SANTOS 

 15646000000070137000 MAÍZ 0,22 
0,22776

99 
0,22760

5 
  0 

42 
OTÁLORA 
CABALLERO 
TOMAS 

6755901 15646000000070247000 CEBOLLA 0,11 
0,11651

31 
0,11642

9 
  0 

43 
REYES 
OLIVERIO 

36573816 15646000000120197000 
FRUTALE

S 
0,16 

0,86812
41 

0,86   0 

44 
RODRÍGUEZ M. 
BLANCA 
ELENA 

6749975 15646000000060146000 MAÍZ 1,5 1,6225 0,7871 
BOSQUE 

PROTECTOR 
0,835 0 

45 
RODRÍGUEZ 
ROPERO JULIO 
C. 

755879 15646000000060228000 MAÍZ 0,18 1,0662 0,2347 
BOSQUE 

PROTECTOR 
0,689 0 

46 
NIÑO DE 
ACOSTA 
MATILDE 

1131381 15646000000050598000 CEBOLLA 0,1727 0,1728 0,1502 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,023 0 

47 
MARTÍNEZ 
CLAUDINA 
SIERRA DE 

4234479 15646000000050599000 PAPA 0,64 0,7712 0,5779 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,193 0 

48 

SIERRA 
FORERO 
LIBORIA Y 
OTRO 

19245542 15646000000050602000 PASTO 0,66 0,7482 0,6219 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,1261 0 

49 
SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 
ISAÍAS 

1130546 15646000000060012000 CEBOLLA 0,1789 0,6899 0,5142 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,176 0 
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No. 

Apellidos(s)/No
mbres-
Local/Estableci
miento 

Identificación Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Área 
Real 
del 

Predio 

Área en 
Ronda 

Categoría 
Restrictiva 

Área en 
Categoría 
Restrictiva 

Área real 
para 

Demanda 

50 
SIERRA R 
MARCO 
ELICEO 

1130726 15646000000060025000 ARVEJA 0,6332 0,6841 0,5179 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,166 0 

51 
MURILLO JOSÉ 
ADELIO 

 15646000000060035000 CEBOLLA 0,467 0,4673 0,2152 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,252 0 

52 
GIL JOSÉ DEL 
CARMEN 

2848763 15646000000060045000 FRIJOL 0,0816 0,0816 0,052 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,03 0 

53 
CELY LEYDY 
ANDREA 

6785369 15646000000060518000 PAPA 0,037 
0,03701

52 
0,032 

MINERO 
INDUSTRIAL 

0,005 0 

54 
GIL PARRA 
VICENTE 

4235447 15646000000060559000 CEBOLLA 0,22 
0,22283

76 
0,174 

MINERO 
INDUSTRIAL 

0,049 0 

55 
BUITRAGO 
GABRIEL 

6033689 15646000000060560000 PAPA 0,0492 
0,04924

22 
0,04171

3 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,008 0 

56 
REYES SIERRA 
ANTONINO 

19245542 15646000000060681000 PAPA 0,13 
0,16239

6 
0,14770

2 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,0151 0 

57 
CASTIBLANCO 
MARÍA DEL C 

1130824 15646000000070134000 PASTO 0,19 
0,19637

11 
0,12423

1 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,072 0 

58 
PARRA 
ESPITIA 
ALFONSO 

23359012 15646000000070212000 CEBOLLA 1 
1,10143

27 
0,51220

8 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,589 0 

59 
MARCIALES 
VALBUENA 
YULIKA E. 

4233824 15646000000070226000 CEBOLLA 0,72 
0,80485

54 
0,24342

4 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,561 0 

60 
GONZÁLEZ B 
MARÍA 
OLIMPIA 

4234337 15646000000070248000 CEBOLLA 0,1 
0,10842

71 
0,09924 

MINERO 
INDUSTRIAL 

0,009 0 

61 
FUENTES 
JOYA LUIS 
ALFREDO 

4234337 15646000000070249000 CEBOLLA 0,12 
0,16020

08 
0,15964

6 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,001 0 

62 

CÁRDENAS 
PARRA 
WILLIAM 
ORLANDO 

74357556 15646000000070251000 PAPA 0,32 
0,35075

83 
0,21531

6 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,1351 0 

63 
SÁNCHEZ DE 
GARZÓN ANA 

6745896 15646000000070289000 CEBOLLA 1,7 
1,73463

45 
0,42374

3 
MINERO 

INDUSTRIAL 
1,311 0 

64 
RAMÍREZ 
MARTÍNEZ 
ELSA 

23271528 15646000000070312000 CEBOLLA 0,52 
0,52935

14 
0,42242

2 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,107 0 

65 
SÁNCHEZ 
JOSÉ IGNACIO 

24018316 15646000000070598000 CEBOLLA 0,27 
0,27776

62 
0,00627

3 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,27 0 

66 
CELY LEYDY 
ANDREA 

6785369 15646000000060518000 PAPA 0,037 
0,03701

52 
0,032 

MINERO 
INDUSTRIAL 

0,005 0 

67 
BUITRAGO 
BUITRAGO 
GABRIEL 

6033689 15646000000060560000 PAPA 0,0492 
0,04924

22 
0,04171

3 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,008 0 

68 
REYES SIERRA 
ANTONINO 

19245542 15646000000060681000 PAPA 0,13 
0,16239

6 
0,14770

2 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,0151 0 

69 

CÁRDENAS 
PARRA 
WILLIAM 
ORLANDO 

74357556 15646000000070251000 PAPA 0,32 
0,35075

83 
0,21531

6 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,1351 0 

70 

SIERRA 
FORERO 
LIBORIA Y 
OTRO 

19245542 15646000000050602000 PASTO 0,66 0,7482 0,6219 
MINERO 

INDUSTRIAL 
0,1261 0 

71 
GIL 
RODRÍGUEZ 
ABELARDO 

1130555 15646000000010040000 CEBOLLA 8,1485 8,154 2,274 
CONSERVACIÓ
N HISTÓRICA 

8,154 0 

72 
FUNDACIÓN 
SIMÓN 
BOLÍVAR 

758258 15646000000010595000 
FRUTALE

S 
2,81 2,8207 0 

CONSERVACIÓ
N HISTÓRICA 

2,8207 0 

73 
SÁNCHEZ 
JOSÉ IGNACIO 

24018316 15646000000070598000 CEBOLLA 0,27 
0,27776

62 
0,00627

3 
CONSERVACIÓ
N HISTÓRICA 

0,27776615
5 

0 

 
6.14 Los suscriptores referidos en las tablas 13 y 15 del presente concepto, dentro del predio a beneficiar cuentan de forma 

parcial con áreas que restringen la ejecución de la actividad agrícola; es por lo anterior que se deberá garantizar por 
parte de la titular y cada de uno de los mismos que para la extensión referida de las categorías “Zonas de ronda y 
conservación de cauces” y “Áreas de bosque protector”, se ejecuten las actividades dispuestas en el uso recomendado 
por el EOT del Municipio de Samacá para cada una de las áreas referidas.  

 
6.15 ÁREAS DE RECARGA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ACUÍFERO DE TUNJA 
 
Por otro lado, el municipio de Samacá se encuentra incluido dentro de la con la Resolución 1599 de 11 de septiembre de 
2020, “Por medio de la cual se modifica La Resolución 618 del 17 de febrero de 2017, a través de la cual se aprobó el 
Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja y se toma otras determinaciones” que en su resuelve 
establece: 
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Articulo Segundo: Las áreas de recarga identificadas en el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja y 
verificables en la capa ÁREAS DE RECARGA, representan los puntos de mayor vulnerabilidad a la contaminación de las 
formaciones acuíferos, por lo tanto, las actividades potenciales generadores de contaminación quedaran prohibidas o 
condicionadas, así como aquellas que afecten la capacidad de infiltración, tal como se describen a continuación: 
 

1. Actividades Prohibidas en el Área de Recarga 
 

 Manejo de Residuos Sólidos-Botadero de basura a cielo abierto 

 Manejo de Residuos Sólidos-relleno sanitario 

 Conductos y sistemas de drenaje (alcantarillados) 

 Estaciones de Servicio y tanque de almacenamiento de hidrocarburos  

 Cementerios 

 Vertimientos directos o indirectos a suelo. 

 Procesos Industriales que genere lixiviados 

 Proceso Minero-Industriales que generen lixiviados 

 Expansión Urbana 

 Sitios de Disposición Final Residuos de Construcción y Demolición RCD. 
 

2. Actividades Condicionadas en el área de Recarga 
 

 Captación del Recurso hídrico subterráneo, por medio de pozos profundos (estarán sujeto a previa 
evaluación por parte de CORPOBOYACÁ) a través del respectivo trámite de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterránea y posterior solicitud de concesión) 

 Áreas de Cultivo 

 Explotación de, arenas, arcillas y agregados (Solo se podrá efectuar en zonas de ausencia de cobertura 
vegetal nativa o en regeneración de sucesión y sujeta a la evaluación hidrogeológica de la licencia 
ambiental) 

 Estanque naturales y artificiales de agua  

 Vivienda Campestre 

 Pecuario 

 Hidrocarburos-Perforación de pozos petroleros 

 Proyectos pilotos de recarga artificial (estarán sujetos a la evaluación por parte de CORPOBOYACÁ) 
 
Los suscriptores que se relacionan a continuación hacen parte del área de recarga del Plan de Manejo de Acuífero de Tunja 
(Modificada a través de la Resolución 1599 de 11 de septiembre de 2020), condicionando la ejecución de actividades agrícolas   
por lo cual se deberán dar cumplimiento por parte de los mismos a las observaciones posteriormente referidas. 

 

N° Suscriptor Identificación Cédula Catastral Cultivo 
Área de 

Recarga (Ha) 

1 CÁRDENAS ROSALBA 3733289 15646000000050370000 PAPA 45,764 

2 VARGAS MA ELENA ESPITIA DE 0 15646000000120120000 CEBOLLA 0,716 

3 CAMPO R. ASTRITH MARINA 8236547 15646000000120024000 PAPA 0,044 

4 LARROTTA GUSTAVO 2930934 15646000000120115000 MAÍZ 0,023 

5 BUITRAGO ROSA 23272922 15646000000050967000 CEBOLLA 1,686 

6 BETANCOURT M. MIGUEL ANTONIO 18465478 15646000000050379000 CEBOLLA 1,465 

7 GONZÁLEZ BUITRAGO DARÍO 74356505 15646000000010602000 MAÍZ 0,277 

8 ESPINOSA RODRÍGUEZ VÍCTOR J. 2116407 15646000000120051000 MAÍZ 1,373 

9 RODRÍGUEZ GIL FÉLIX ROSO 4325147 15646000000010147000 MAÍZ 0,546 

10 CELY CHINCHILLA AQUILEO 24016721 15646000000120066000 PAPA 0,304 

11 CASTIBLANCO V. CARLOS ABEL 1130114 15646000000010618000 CEBOLLA 0,209 

12 GIL LARROTA FLOR ELISA 23269992 15646000000010620000 CEBOLLA 0,900 

13 BETANCOURT MARCELINO 1130833 15646000000120094000 ARVEJA 1,855 

14 RODRÍGUEZ JOSÉ VICENTE 6757171 15646000000010290000 PAPA 0,243 

15 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JAIME 4233883 15646000000051027000 PAPA 3,014 

16 ALCALÁ UMAÑA Y CIA S.C. 60065091 15646000000010000000 CEBOLLA 88,449 

17 PARRA BUITRAGO LUIS ANICETO 74358006 15646000000120508000 CEBOLLA 0,019 

18 CÁRDENAS ROSALBA 3733289 15646000000050370000 PAPA 29,761 

19 CAMPO R. ASTRITH MARINA 8236547 15646000000120024000 PAPA 1,073 

20 GIL MUÑOZ CARMEN ROSA 24815733 15646000000010178000 CEBOLLA 0,543 

21 ESPITIA CUADRADO ROSALBA 24910528 15646000000010411000 CEBOLLA 0,560 

22 FAGUA BETANCOURT CARLOS A. 52775805 15646000000120547000 PAPA 0,491 

23 ROJAS P. CARLOS JULIO 74356624 15646000000010726000 CEBOLLA 0,114 

24 BUITRAGO RAMÍREZ MARTHA 24017377 15646000000010597000 PASTO 1,886 

25 BRIGAIR RIVAS Y CIA EN C.S. 7455896 15646000000010194000 MAIZ 0,994 

26 ALMEIDA RONDÓN ROSENDO 24014085 15646000000120035000 CEBOLLA 1,691 

27 PAMPLONA CASTIBLANCO ERNESTO 40015965 15646000000050840000 MAÍZ 3,643 

28 RODRÍGUEZ ROPERO ÁLVARO 7981963 15646000000010563000 CEBOLLA 0,469 

29 LASSO LASSO JOSÉ LEOVIGILDO 6771811 15646000000010181000 MAÍZ 0,441 

30 BUITRAGO JOSÉ Y HDAS 4035410 15646000000010329000 PAPA 0,468 

31 PAMPLONA CASTIBLANCO MA. LILIA 24015768 15646000000010364000 MAÍZ 0,635 
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N° Suscriptor Identificación Cédula Catastral Cultivo 
Área de 

Recarga (Ha) 

32 BETANCOURT MARCELINO 1130833 15646000000120094000 ARVEJA 0,409 

33 NIO SIERRA ROSA BEATRIZ 41593816 15646000000010528000 PAPA 0,596 

34 OJEDA R. AMBROSIO 156186 15646000000120034000 MAÍZ 0,413 

35 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ JAIME 4233883 15646000000051027000 PAPA 5,683 

36 SÁNCHEZ DE CASTILLANA DELIA 40039874 15646000000010165000 PAPA 1,546 

37 BENJAMÍN SILVA ESPINOSA 991989 15646000000050055000 CEBOLLA 15,809 

38 RODRÍGUEZ ARMANDO 4147166 15646000000010579000 ARVEJA 0,074 

39 APONTE BUITRAGO CARLOS E. 74356727 15646000000010159000 MAÍZ 0,990 

40 APONTE GÓMEZ CARLOS ALFONSO 4235215 15646000000120001000 PAPA 0,814 

41 CÁRDENAS DE R. MARÍA ANTONIA 24014501 15646000000050876000 MAÍZ 1,469 

42 PARRA EVARISTO 6401896 15646000000010526000 PASTO 0,344 

 
- Deberá darse un correcto manejo a las aguas de escorrentía a fin de evitar episodios de eutrofización en los 

estanques y o reservorios aledaños. 
- Está prohibido la ampliación de la frontera agrícola.  
- No se debe emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas, estas deben 

ejecutarse de forma tradicional. 
- Está prohibido el uso de abonos y/o fertilizantes químicos en las áreas de recarga. 
- Está prohibida la ejecución de quemas. 
- Se prohíbe la tala de especies forestales protectoras y/o nativas. 
- Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa y del suelo. 
- Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del área de recarga. 
- Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 

 
6.16 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la asociación, debe plantar 26.575 árboles y 

arbustos de especies nativas (equivalentes a 23,9 Ha), en la zona de recarga hídrica del área de influencia del 
proyecto, incluyendo su establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años realizando actividades de 
plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar 
en el término de seis (06) meses el PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL, el cual debe contener por 
lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las 
especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar la siembra. 
 
Nota: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de 
la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, 
de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las 
alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo 
exigido en el mismo. 

 
6.17 Con base en la Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por la Ley 1450 de 2011, en su artículo 210, parágrafo 1, 

el cual establece que los proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos 
que los surten de agua. De acuerdo a lo anterior, el distrito de riego deberá entregar a CORPOBOYACÁ en un término 
de 2 meses, EL PLAN DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN con el fin de establecer por parte de la Corporación el 
presupuesto y acompañamiento para la adquisición de áreas estratégicas que surten al distrito de riego. 
 

6.18 La titular deberá socializar con sus suscriptores, cada una de las obligaciones establecidas en el acto administrativo de 
renovación de la concesión de aguas, para lo cual deberá allegar los soportes y/o evidencias de la mencionada 
socialización en un término no mayor a TRES (3) MESES, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
 

6.19 La titular, deberá presentar semestralmente el avance en el cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas en 
el acto administrativo que otorgue la renovación de la concesión de aguas. 

 
6.20 Se le recuerda a la titular que en épocas de mínimas precipitaciones existe la posibilidad que la fuente de abastecimiento 

no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas, CORPOBOYACÁ y/o el Estado 
no son responsables cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá 
realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

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

de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 
 
6.22 Se deja claridad a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ-

ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, que, en el momento de implementación de sistemas de almacenamiento de 
agua de sus suscriptores, se debe garantizar que la construcción y la operación no generará condiciones de riesgo a la 
comunidad, y deberá contar con el respectivo permiso de la administración municipal de Samacá. 

 
6.23 Se le recuerda a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ-

ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, que deberá dar cumplimiento a lo contenido en sus ESTATUTOS, de acuerdo 
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a la resolución No. 00283 de septiembre de 1999 del ministerio de agricultura y desarrollo rural, especialmente al capítulo 
II y III (Objeto social, funciones) en lo referente a: 

 
 Velar por la defensa, conservación de las cuencas hidrográficas aportantes al distrito, y el sistema ecológico en general 
 Drenaje, control de erosión, manejo y uso del agua a los asociados, reforestación e impacto ambiental 
 Velar por la correcta ejecución de las obras 
 Aplicar sanciones a quienes violen las normas expedidas por el organismo ejecutor o por la propia Asociación en 

materia de utilización de las obras del distrito  
 Velar por la protección de las cuencas hidrográficas el medio ambiente y en especial las zonas donde nace el recurso 

agua. 
 Y las demás contenidas en los estatutos y sus respectivas modificaciones 

 
6.24 Es responsabilidad del titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de 

riego empleados. 
 

6.25 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD DE 

COBRO 

MESES DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 

AUTODECLARACIÓN 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre  

Enero del siguiente año 

al periodo objeto de 

cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 

con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 

mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

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

por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  

** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

 
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

(…)” 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 334 ibídem, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, 
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera 
y los recursos naturales renovables. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 <Artículo modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Declárense de interés público las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 
municipales, distritales y regionales. Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no 
inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Las autoridades ambientales definirán las 
áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas 
por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administración corresponderá al respectivo 
distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los 
recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose 
la partida destinada para tal fin. 
 
Que en el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que los proyectos de construcción y 
operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a 
la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de 
agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo contenido en el 
parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que la Ley 373 de 1997 prevé, entre otros aspectos que: 
 

“ARTICULO 1o. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas 
en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
 
ARTICULO 2o. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. El programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, 
las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del 
programa. 
 
ARTICULO 3o. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA. Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del 
recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y 
presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro 
de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa.” 
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Que la Ley 1930 del 27 de julio de 2018, por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión 
integral de los páramos en Colombia, prevé entre aspectos lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. El objeto de la presente ley es establecer como ecosistemas estratégicos los 
páramos, así como fijar directrices que propendan por su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y 
generación de conocimiento. 
(…) 
ARTÍCULO 5o. PROHIBICIONES. El desarrollo de proyectos, obras o actividades en páramos estará sujeto a los 
Planes de Manejo Ambiental correspondientes. En todo caso, se deberán tener en cuenta las siguientes 
prohibiciones: 
(…) 
5. Se prohíbe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias. El uso de otro tipo de 
maquinaria estará sujeto al desarrollo de actividades orientadas a garantizar un mínimo vital, de conformidad con 
el plan de manejo del páramo. 
6. Se prohíbe la disposición final, manejo y quema de residuos sólidos y/o peligrosos. 
7. Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y de especies invasoras. 
8. Salvo en casos excepcionales, el uso de cualquier clase de juegos pirotécnicos o sustancias inflamables, 
explosivas y químicas está prohibido. 
9. Se prohíben las quemas. 
10. Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los 
páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental. 
11. Se prohíbe la fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de actividades agropecuarias. 
12. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
13. Se prohíben los demás usos que resulten incompatibles de acuerdo con el objetivo de conservación de estos 
ecosistemas y lo previsto en el plan de manejo del páramo debidamente adoptado. 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de páramos que se traslapen con áreas protegidas, deberá respetarse el régimen 
ambiental más estricto. 
PARÁGRAFO 2. Cuando el desarrollo de proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental 
pretenda intervenir páramos, la autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas. 
PARÁGRAFO 3. El incumplimiento de lo aquí ordenado dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias contempladas por la Ley 1333 de 2009, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, sin perjuicio 
de las demás acciones penales y civiles a que haya lugar.  
Las medidas serán aplicables a quien realice, promueva o facilite las actividades contempladas en el presente 
artículo. 
PARÁGRAFO 4. Las prácticas económicas llevadas a cabo en estas áreas deberán realizarse de tal forma que 
eviten el deterioro de la biodiversidad, promoviéndose actividades de producción alternativas y ambientalmente 
sostenibles que estén en armonía con los objetivos y principios de la presente ley. 
PARÁGRAFO 5. Para los efectos previstos en este artículo, las autoridades ambientales y territoriales actuarán 
mediante acciones progresivas a fin de controlar la expansión de la frontera agrícola. 
(…) 
ARTÍCULO 10. DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y MINERAS. Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades 
agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 
16 de junio de 2011 previa definición y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de 
garantizar la conservación de los páramos y el suministro de servicios ecosistémicos. 
En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan 
adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los 
habitantes del páramo para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. 
Podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en 
las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares 
ambientales y en defensa de los páramos. 
Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que 
para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 

 
Que en el artículo 7 de la Ley 1955 de 2019, se prevé que: 
 

“CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL EE <sic> ÁREAS 
PROTEGIDAS (SINAP). Las autoridades ambientales, en coordinación con otras entidades públicas y en el marco 
de sus funciones podrán celebrar acuerdos con población campesina en condición de vulnerabilidad, que habite, 
ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas del SINAP que deriven 
su sustento de estos usos y que puedan ser reconocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una 
relación productiva artesanal y tradicional con el área protegida, con el objeto de contribuir a la atención de los 
conflictos de uso, ocupación y tenencia que se presenten en estas áreas. Estos acuerdos permitirán generar 
alternativas de usos compatibles con los objetivos de conservación del área, ordenar y regular los usos asociados 
a la economía campesina, para mejorar el estado de conservación de las áreas, definir actividades productivas 
acordes con los objetivos de conservación del área protegida y las condiciones de vida de la población, garantizando 
sus derechos fundamentales. 
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Estos acuerdos podrán ser celebrados hasta tanto la concurrencia de las distintas entidades del Estado permita 
atender estos conflictos por uso, ocupación y tenencia con alternativas diferenciales, integrales y definitivas. 
 
Lo previsto en este artículo no modifica el régimen de propiedad de las áreas, ni su régimen de protección 
ambiental.” 

 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y 
que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son 
de utilidad pública e interés social.  
 
Que en el artículo 9 ibídem se establece que el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este Código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera 
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el 
interés general de la comunidad o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben 
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes. 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos 
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público. 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en 
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, 
se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios cubiertos de vegetación. 

 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

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

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

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.  1672 del 23 de septiembre de 2020  Página 20 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.  1672 del 23 de septiembre de 2020  Página 21 

 

 

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

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

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.2. USO AGRÍCOLA, RIEGO Y DRENAJE. Las concesiones para uso agrícola y silvicultura, 
además de lo dispuesto en las secciones 2, 3 y 4 de este Capítulo, deberán incluir la obligación del usuario de 
construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y 
salinización de los suelos. 
 
La Autoridad Ambiental competente podrá imponer, además, como condición de la concesión, la obligación de 
incorporarse a redes colectoras regionales y contribuir a los gastos de su construcción, mantenimiento y operación. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

recursos relacionados. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua, 
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la 
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua. 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y 
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que 
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
(…)” 

 
Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 
 
Que en el artículo sexto del Acuerdo 031 del 13 de diciembre de 2016, “por el cual se adopta el Plan 
de Manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal en el Municipio de Samacá 
Departamento de Boyacá. jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ”, se prevé, que: 
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“Régimen de usos. La zona de preservación, zona de restauración y zona de uso público del 
Parque Natural Regional Paramo de Rabanal”, se estableció lo siguiente: “PARÁGRAFO: En 
aquellas áreas en las que se realicen actividades productivas en el momento de la 
formulación del presente plan de manejo se avanzará en una conversión gradual de estas 
actividades hacia los usos principales de la zona, buscando el cumplimento de los objetivos 
de conservación del PNR” 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros 
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los 
términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y 
demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente 
del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento 
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración de 
costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla 
única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo 
de la misma.” 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en primer lugar, es pertinente precisar que evaluados los antecedentes de la concesión se 
denotó que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT. 800191650-8, no ha dado cabal cumplimiento a todas las 
obligaciones derivadas de las concesiones precedentes, por lo que se procederá a volver a requerir 
el cumplimiento de las mismas dando términos perentorios para su ejecución debiéndose advertir 
que el incumplimiento acarreará el inicio de un proceso sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
Que así mismo, y toda vez que parte de las áreas a beneficiar se encuentran en páramo y el parque 
natural regional páramo de Rabanal, es pertinente resaltar que las Leyes 1930 de 2018, 1955 de 
20019 y el Acuerdo 031 del 13 de diciembre de 2016 de CORPOBOYACÁ, permiten la continuidad 
de las actividades agrícolas, pero sometidas a restricciones que se describirán en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo, en aras de propender por la reconversión gradual de la actividad, y 
que se inicie el desarrollo de actividades que apunte a la protección del ecosistema. 
 
Que, de igual manera, en aras de profundizar el conocimiento del territorio y las medidas a 
implementar, el distrito debe realizar jornadas de educación ambiental con los suscriptores que se 
encuentra en la zona de páramo y del parque, para concientizarlos frente a la protección de los 
recursos naturales del área donde se encuentran. 
 
Que, si bien se han presentado incumplimientos, esta Corporación considera factible otorgar la 
renovación de la concesión, con el fin de garantizar una adecuada distribución del recurso hídrico, 
un control efectivo en torno al cumplimiento de las obligaciones y la materialización del principio 
desarrollo sostenible, por ende, con base en lo verificado en campo, la evaluación de la información 
aportada y lo establecido en el concepto técnico CA-0638/20 SILAMC del 18 de septiembre de 
2020, se otorga la renovación de concesión de aguas superficiales solicitada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada 
con NIT 800191650-8, en un caudal promedio anual de 132,30 L.P.S. (Volumen anual equivalente a 
4.206.930,30 m3), con destino a uso agrícola para riego de 2188,1375 hectáreas de cultivos 
asociados a 1861 suscriptores, en las condiciones que se describirán en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
 
Que, no obstante, es necesario precisar que no se asignará un caudal de los Embalses Gachanecas 
I y II, a través de la presente decisión, teniendo en cuenta que a partir de estos se da origen al “Río 
Gachaneca” del cual se derivan cuatro de los canales principales del Distrito (Pataguy, Ruchical 
Pedregal y Cajigas), es por esta razón que se considera el río como fuente directa de abastecimiento, 
sin embargo, el vertedero posterior a los mencionados embalses y demás infraestructura, una vez 
obtenida la información que se debe presentar a través del manual de operaciones, se procederá a 
modificar la concesión de acuerdo con el desembalse que se reporte, el cual debe permitir la 
regulación de la lámina hídrica de la fuente “Río Gachaneca”. 
 
Que aunado a lo anterior, algunos de los suscriptores (los cuales se precisarán en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo) no fueron tenidos en cuenta en el cálculo de demanda de caudal, 
al encontrarse la totalidad de extensión de sus predios en una o más categorías de uso de suelo 
establecidas por el Esquema de Ordenamiento Territorial de Samacá, que prohíben la ejecución de 
actividad agrícola, por ende, el distrito de riego debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
de ordenamiento y no suministrar el recurso hídrico con fines agrícolas para los mismos. 
 
Que así mismo, se establecerán en la parte resolutiva del presente acto administrativo ciertas 
restricciones a los predios que se encuentran en áreas que permiten el desarrollo de la actividad 
agrícola de manera restringida o que parte del mismo se encuentra en áreas que son objeto de 
protección. 
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Que una vez realizadas las visitas técnicas y la evaluación de la información ambiental de la zona 
es necesario aclararle al Distrito que: 
 
1. Lo que denominan “VALLADO SAN JOSÉ, VALLADO LAS DELICIAS y VALLADO EL 

CHULO” una vez revisado el E.O.T. de Samacá y el SIAT de CORPOBOYACÁ, se trata 
realmente de las fuentes hídricas superficiales denominadas “Quebrada El Puerto, 
Quebrada N. N. y Quebrada El Chulo” respectivamente. 

2. El “VALLADO GRANDE” una vez revisado el Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT) de CORPOBOYACÁ, el Esquema de Ordenamiento territorial de Samacá y la 
Resolución 2754 del 10 de agosto de 2018 emitida por Corpoboyacá obedece realmente a 
la fuente hídrica superficial denominada “QUEBRADA SAN JOSÉ”. 

3. El “Inicio Canal Pataguy” en el tramo correspondiente a Latitud: 5° 27’ 22.8” N, Longitud: 73° 
32’ 23.6” W hasta Latitud: 5° 27’ 35.68” N, Longitud:  73° 32’ 7.29” W una vez revisado el 
E.O.T. de Samacá y el SIAT de CORPOBOYACÁ obedece realmente a la fuente hídrica 
superficial “Río Gachaneca”. 

 
Que, en consecuencia, se debe dejar de referir las mencionadas fuentes como un componente de 
infraestructura propia y garantizar que en las mismas se respeten las dinámicas hidrológicas e 
hidráulicas, y propender por la conservación de sus franjas forestales protectoras. 
 
Que, en lo que respecta al uso del recurso de hídrico de la fuente hídrica denominada Quebrada San 
José, para eventuales concesiones estará condicionado a los parámetros de punto de mezcla y 
demás condiciones técnico ambientales derivados del permiso de vertimientos otorgado sobre esta 
fuente al Municipio de Samacá a través de la Resolución 2754 del 10 de agosto de 2018. 
 
Que, como medida de preservación del recurso hídrico, de acuerdo con lo previsto en el literal g del 
artículo 2.2.3.2.9.9. del Decreto 1076 de 2015, el uso del recurso hídrico y el caudal concesionado, 
la asociación, debe plantar 26575 árboles y arbustos de especies nativas (equivalentes a 23,9 
Ha), en la zona de recarga hídrica del área de influencia del proyecto, incluyendo su establecimiento, 
aislamiento y mantenimientos por dos (02) años adicionales al mantenimiento que se debe hacer en 
el primer año del establecimiento, realizando actividades de plateo, con el fin de garantizar el 
desarrollo del material vegetal, previo a realizar la siembra se debe presentar en el término de seis 
(06) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el PLAN DE 
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL, el cual debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies 
que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el 
fin de evaluarlo y autorizar la siembra. 
 
Que la titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o se imponen medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la 
medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, 
junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
Que el parágrafo primero del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, artículo modificado por el artículo 
210 de la Ley 1450 de 2011, prevé que los proyectos de construcción y operación de distritos de 
riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra para la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua, por ende, y 
teniendo en cuenta que esta obligación se le ha exigido al distrito desde la primer concesión otorgada 
y a la fecha no se ha dado cumplimiento, el distrito de riego, debe entregar a CORPOBOYACÁ en 
un término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el PLAN 
DE INVERSIÓN, con el fin de ser evaluado y aprobado por la Corporación, siendo pertinente precisar 
que dentro de las áreas a adquirir deben priorizarse los predios que se encuentran adelantando 
actividades agrícolas dentro del área de páramo. 
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Que, la concesión se otorgará por un término de cinco (5) años, en aras de garantizar el cabal 
cumplimiento de las obligaciones y realizar un control en un periodo más corto sobre la oferta y 
demanda de las fuentes hídricas objeto de concesión, por ende, este periodo se adecúa a esta 
finalidad, siendo pertinente resaltar que en el último año de vigencia se puede solicitar la renovación 
donde se revisarían nuevamente las condiciones ambientales y el cumplimiento de las obligaciones, 
lo que permite un control más efectivo sobre la preservación del recurso hídrico, tal como se prevé 
en los siguientes artículos del Decreto 1076 de 2015: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.4. TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. Las concesiones a que se refieren los artículos 
anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios 
públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de 
cincuenta (50) años. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública.” 

 
Que, aunado a lo anterior, se le recomienda al distrito de riego que cumpla con los estatutos del 
mismo, y que si ve la necesidad actualice los mismos, a efecto de garantizar un adecuado control 
del uso del recurso hídrico por parte de los usuarios y se establezca un régimen sancionatorio claro 
para quienes incumplan las obligaciones derivadas del mismo, esto teniendo en cuenta que los 
estatutos son muy importantes para la gestión adecuada de un distrito y estos deben ser acordes a 
la realidad actual de la zona donde presta el servicio ASUSA, lo que a la postre redundara en la 
adecuada administración del recurso hídrico y la disminución de los conflictos socio ambientales que 
se presentan en el área por el uso del agua. 
 
Que así mismo, la recomendación se realiza teniendo en cuenta que es necesario que ASUSA 
cuente con una herramienta que le permita hacer un control más efectivo frente a las intervenciones 
sin autorización de la infraestructura de distribución del recurso hídrico, lo que genera que algunos 
de sus usuarios no tengan acceso al agua, ocasionando conflictos en la zona, por ende, el distrito 
debe implementar acciones de seguimiento a su infraestructura y adoptar medidas eficaces para el 
control de las intervenciones que obstruyen el paso del agua y sancionar a los que las generan. 
 
Que en aras de garantizar una difusión y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, 
ASUSA, debe adelantar un plan de socialización del acto administrativo a todos los usuarios del 
distrito, y una vez realizada esta labor se deben allegar las actas de socialización, videos y registro 
fotográfico o grabación de las reuniones virtuales que se realicen, para tal efecto se le concede un 
término de tres meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
 
Que, de igual manera, ASUSA debe presentar semestralmente el avance en el cumplimiento de cada 
una de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, resaltando en especial las 
actividades desarrolladas en las áreas donde se restringe la actividad agrícola. 
 
Que en la parte resolutiva del presente acto administrativo se precisarán todas las obligaciones 
derivadas del otorgamiento de la renovación de la concesión de aguas. 
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico CA-0638/20 SILAMC del 18 de septiembre de 2020, siendo pertinente recalcar que el 
incumplimiento a los términos y condiciones impuestas, generará que se inicie un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la titular de la concesión de conformidad con lo 
normado en la Ley 1333 de 2009. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, 
ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, en un caudal promedio anual de 132,30 L.P.S. (Volumen 
anual equivalente a 4.206.930,30 m3), con destino a uso agrícola para riego de 2188,1375 hectáreas 
de cultivos asociados a 1861 suscriptores, la cual se encuentra sujeta a las condiciones que se 
describen a continuación:  
 
1. Extensión: 
 

Cultivo  Extensión en Ha 

Arveja 135,82 

Avena 11,44 

Cebada 5,285 

Cebolla 950,062 

Fríjol 25,771 

Frutales 8,77 

Hortalizas 11,597 

Lechuga 3,581 

Maíz 488,274 

Papa 380,321 

Pasto 91,053 

Remolacha 43,355 

Tomate  10,449 

Trigo 20,803 

Zanahoria 1,794 

Total 2188,376 

 
2. Demanda de agua y caudal total concesionado: 
 

MES 
CAUDAL POR DÉCADA (L/s) 

VOLUMEN 

MENSUAL A 

EXTRAER 

(m3) 

CAUDAL PROMEDIO 

(L/s) 

1 2 3 

ENERO 0,00 0,00 0,11 91,08 0,035 

FEBRERO 0,032 0,286 0,000 275,14 0,114 

MARZO 0,21 0,22 0,57 910,55 0,340 

ABRIL 0,05 0,00 0,67 624,56 0,241 

MAYO 40,82 109,56 159,05 281091,34 104,947 

JUNIO 194,48 236,35 207,37 551399,40 212,731 

JULIO 417,30 322,41 329,49 952259,51 355,533 

AGOSTO 447,43 650,41 697,72 1611654,08 601,723 

SEPTIEMBRE 427,82 318,27 183,86 803474,69 309,983 

OCTUBRE 5,96 0,00 0,00 5149,94 1,923 

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

VOLUMEN ANUAL /CAUDAL PROMEDIO ANUAL  4206930,30 132,30 

 
3. Fuentes y caudales concesionados:  

 
FUENTE 

AUTORIZADA 

INICIO CANAL RUCHICAL – DERIVACIÓN RIO 

GACHANECA  

INICIO CANAL PATAGUY – DERIVACIÓN RIO 

GACHANECA 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 22.8” N LATITUD:  5° 27’ 35.68” N 

LONGITUD:  73° 32’ 23.6” W LONGITUD: 73° 32’ 7.29” W 

Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,042 

FEBRERO 0,019 0,172 0,000 0,013 0,114 0,000 

MARZO 0,124 0,133 0,341 0,083 0,089 0,227 

ABRIL 0,031 0,000 0,403 0,020 0,000 0,269 
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FUENTE 

AUTORIZADA 

INICIO CANAL RUCHICAL – DERIVACIÓN RIO 

GACHANECA  

INICIO CANAL PATAGUY – DERIVACIÓN RIO 

GACHANECA 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 22.8” N LATITUD:  5° 27’ 35.68” N 

LONGITUD:  73° 32’ 23.6” W LONGITUD: 73° 32’ 7.29” W 

Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) 

MAYO 7,093 48,337 78,029 4,729 32,225 52,019 

JUNIO 99,286 124,411 107,020 66,190 82,941 71,347 

JULIO 232,980 176,047 180,295 155,320 117,365 120,197 

AGOSTO 251,060 372,848 401,233 167,374 248,565 267,489 

SEPTIEMBRE 239,290 173,562 92,506 159,527 115,708 61,670 

OCTUBRE 3,576 0,000 0,000 2,384 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER 

(m3) 
2293789,426 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER (m3) 1529192,95 

 
 

FUENTE 

AUTORIZADA 

QUEBRADA LAS BURRAS O 

QUEBRADA GRANDE (POR EL CUAL 

CONTINUA CANAL PATAGUY) 

INICIO CANAL PEDREGAL – 

DERIVACIÓN RIO GACHANECA 

QUEBRADA GRANDE - 

LLEGADA CANAL PEDREGAL 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 41.35” N LATITUD: 5° 28’ 29.42” N LATITUD: 5° 28’ 32.69” N 

LONGITUD: 73° 31’ 47.19” W LONGITUD: 73° 31’ 30.63” W LONGITUD: 73° 31’ 28.80” W 

Década 1 

(L/s) 

Década 2 

(L/s) 

Década 3 

(L/s) 

Década 1 

(L/s) 

Década 2 

(L/s) 

Década 3 

(L/s) 

Década 1 

(L/s) 

Década 2 

(L/s) 

Década 3 

(L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FEBRERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MARZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABRIL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MAYO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

JUNIO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

JULIO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

AGOSTO 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

SEPTIEMBRE 7,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

OCTUBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
92534,4 

VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
26438,4 

VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
26438,4 

 
 

FUENTE 

AUTORIZADA 

QUEBRADA TINTOQUE – 

LLEGADA CANAL PATAGUY 

QUEBRADA NN – PUERTO, INICIO CANAL 

PROLONGACIÓN 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 27’ 58.50” N LATITUD: 5° 28’ 56.26” N 

LONGITUD: 73° 30’ 44.70” W LONGITUD: 73° 29’ 17.46” W 

Década 1 (L/s) 
Década 2 

(L/s) 
Década 3 (L/s) Década 1 (L/s) Década 2 (L/s) Década 3 (L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FEBRERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MARZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABRIL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MAYO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

JUNIO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

JULIO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

AGOSTO 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

SEPTIEMBRE 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

OCTUBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER 

(m3) 
39657,6 VOLUMEN ANUAL A EXTRAER (m3) 39657,6 
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FUENTE 

AUTORIZADA 

QUEBRADA ANCÓN - INICIO 

CANAL ANCÓN 

QUEBRADA NN – APORTANTE A 

CANAL ANCÓN 

INICIO CANAL CAJIGAS – DERIVACIÓN 

RIO GACHANECA 

MES 

COORDENADAS COORDENADAS COORDENADAS 

LATITUD: 5° 28’ 49.4” N LATITUD: 5° 28’ 54.33” N LATITUD: 5° 30’ 13.09” N 

LONGITUD: 73° 31’ 39.4” W LONGITUD: 73° 31’ 31.48” W LONGITUD: 73° 29’ 53.15” W 

Década 1 

(L/s) 

Década 2 

(L/s) 

Década 3 

(L/s) 

Década 1 

(L/s) 

Década 2 

(L/s) 

Década 3 

(L/s) 

Década 1 

(L/s) 

Década 2 

(L/s) 
Década 3 (L/s) 

ENERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FEBRERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MARZO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABRIL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MAYO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

JUNIO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

JULIO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

AGOSTO 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

SEPTIEMBRE 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

OCTUBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NOVIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DICIEMBRE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
66096,00 

VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
26438,4 

VOLUMEN ANUAL A 

EXTRAER (m3) 
66096,00 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo 
establecido en el presente artículo. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, en épocas de mínimas precipitaciones existe la 
posibilidad que las fuentes de abastecimiento no garanticen el cubrimiento de la demanda de agua 
con fines agrícolas y por ende, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que NO se le autoriza que 
capte la totalidad de lámina de agua de cada una de las fuentes autorizadas, ya que se debe 
garantizar que para cada una de las mismas se cuente con un caudal ecológico que garantice las 
condiciones ambientales, hidrológicas e hidráulicas de dichas fuentes. En caso de evidenciarse la 
captación total del caudal de las fuentes de abastecimiento por causas no naturales 
(hidroclimatológicas), se procederá a iniciar el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La titular de la concesión, por ningún motivo podrá proveer el recurso 
hídrico con fines que no sean agrícolas o a usuarios que no fueron contemplados en la asignación 
de demanda dentro de la presente concesiones de agua. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, debe abstenerse de proveer el 
recurso hídrico a los siguientes usuarios, al encontrarse la totalidad de extensión de sus predios en 
una o más categorías de uso de suelo establecidas por el Esquema de Ordenamiento Territorial de 
Samacá, que prohíben la ejecución de la actividad agrícola: 
 

No. 

Apellidos(s)/No
mbres-
Local/Estableci
miento 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Área Real 
del Predio 

Área en 
Ronda 

Categoría 
Restrictiva 

Área en 
Categoría 

Restrictiva 

Á
re

a 
re

al
 p

ar
a 

D
em

an
d

a 

1 
ACOSTA B. 
MARCO 
EUDORO 

4233570 15646000000010007000 PAPA 0,38 0,38 0,38   0 
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No. 

Apellidos(s)/No
mbres-
Local/Estableci
miento 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Área Real 
del Predio 

Área en 
Ronda 

Categoría 
Restrictiva 

Área en 
Categoría 

Restrictiva 

Á
re

a 
re

al
 p

ar
a 

D
em

an
d

a 

2 
PARRA L 
ÁNGEL MARÍA 

6742485 15646000000010018000 PAPA 0,0339 0,0333 0,0333   0 

3 
SIERRA 
RODRÍGUEZ 
RUTH JULIETA 

52645429 15646000000010113000 MAÍZ 0,0339 0,0339 0,0339   0 

4 
DE ROJAS 
ESPINOSA 
RICARDA 

23262630 15646000000010543000 CEBOLLA 0,1954 0,1955 0,1955   0 

5 
MONTAÑEZ 
CEPEDA 
HERNANDO 

2365423 15646000000010638000 PASTO 0,18 0,1812 0,1812   0 

6 
PARRA 
RAMÍREZ 
ALBERTO 

24016754 15646000000050322000 PASTO 0,1 0,2964 0,2964   0 

7 
RODRÍGUEZ 
ESPINOSA 
ELPIDIO 

1130282 15646000000050491000 CEBOLLA 0,0493 0,0493 0,0493   0 

8 
CASTIBLANCO 
SILVANO 

1130842 15646000000050528000 PASTO 0,304 0,304 0,3033   0 

9 
TOBAR 
CÁRDENAS 
CENON Y SRA. 

3048188 15646000000050548000 CEBOLLA 0,466 0,4665 0,4665   0 

10 
PAMPLONA 
MESA 
RICARDO 

24015904 15646000000050564000 MAÍZ 0,32 0,32 0,32   0 

11 
MARTÍNEZ 
SIERRA JUAN 
ÁNGEL 

4234661 15646000000050579000 PASTO 0,13 0,265 0,265   0 

12 
NIÑO MIGUEZ 
TERESA 

51577224 15646000000050579000 CEBOLLA 0,13 0,265 0,265   0 

13 
CASAS 
VERGEL 
HERNANDO 

6458639 15646000000050604000 CEBOLLA 0,0709 0,07 0,07   0 

14 
BAUTISTA 
PÁEZ MARÍA 
FLOR 

74356709 15646000000050606000 PAPA 0,0493 0,049 0,049   0 

15 
PARRA TRIANA 
NEIL AYAX 

2463214 15646000000050609000 PAPA 0,06 0,1828 0,1828   0 

16 
PASACHOA 
LUIS ANTONIO 

23269908 15646000000050609000 CEBOLLA 0,06 0,1828 0,1828   0 

17 
JUNCO JUNCO 
FRANCISCO 

24015914 15646000000050609000 MAÍZ 0,06 0,1828 0,1828   0 

18 
JUNCO JUNCO 
SAMUEL 

3266426 15646000000050611000 MAÍZ 0,1435 0,143 0,143   0 

19 
MURILLO 
MATAMOROS 
OMAIRA 

24017514 15646000000050820000 CEBOLLA 0,358 0,038 0,038   0 

20 
RODRÍGUEZ 
ESPINOSA 
ELPIDIO 

4233744 15646000000050828000 CEBOLLA 0,038 0,038 0,038   0 

21 
JUNCO 
SÁNCHEZ LUIS 
INOCENCIO 

52554952 15646000000050849000 PAPA 0,18 0,28 0,28   0 

22 
GONZÁLEZ 
BUITRAGO 
JUAN 

6762161 15646000000050849000 CEBOLLA 0,1 0,28 0,28   0 

23 
TENJO DE 
GONZÁLEZ 
ANA JULIA 

24017402 15646000000060007000 CEBOLLA 0,1919 0,253 0,253   0 

24 
BUSTAMANTE 
R. JOSÉ 
HELIODORO 

90029655
0 

15646000000060050000 MAÍZ 0,0207 0,02 0,02   0 

25 
GIL ESPITIA 
FÉLIX 
ANTONIO 

23273508 15646000000060140000 CEBOLLA 0,1 0,182 0,182   0 

26 
CÁRDENAS 
MARÍA DEL 
ROSARIO G D 

 15646000000060190000 PAPA 0,0914 0,091 0,091   0 

27 
MARTÍNEZ 
SIERRA JUAN 
ÁNGEL 

4233877 15646000000060191000 CEBOLLA 0,5495 0,549 0,549   0 

28 
MATAMOROS 
PARRA DIAMID 

74356832 15646000000060245000 CEBOLLA 0,64 1,0151 1,0151   0 
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Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Área Real 
del Predio 

Área en 
Ronda 

Categoría 
Restrictiva 

Área en 
Categoría 

Restrictiva 

Á
re

a 
re

al
 p

ar
a 

D
em

an
d

a 

29 
MATAMOROS 
PARRA MA. 
DEL ROSARIO 

4235222 15646000000060245000 ARVEJA 0,32 1,0151 1,0151   0 

30 
LÓPEZ GIL 
MARÍA DE 
JESÚS 

24015706 15646000000060251000 MAÍZ 0,2 0,31 0,31   0 

31 
CÁRDENAS GIL 
JAIRO 

24016313 15646000000060251000 
CEBOLLA 

LARGA 
0,1 0,31 0,31   0 

32 
BUITRAGO P. 
DUMAR 
ANTONIO 

6754374 15646000000060473000 MAÍZ 0,0685 0,0685048 0,068456   0 

33 
MATAMOROS 
SANTOS 
BAUTISTA U DE 

23273134 15646000000060485000 CEBOLLA 0,0975 0,09042 0,090354   0 

34 
GARCÍA 
RODRÍGUEZ 
IGNACIO 

24016387 15646000000060487000 PAPA 0,0555 0,0555318 0,055492   0 

35 
BAUTISTA B. 
JOSÉ RAÚL 

24014209 15646000000060579000 CEBOLLA 0,0185 0,0185241 0,018511   0 

36 
TENJO C. JOSÉ 
PAUL 

4235011 15646000000060592000 PAPA 0,1193 0,1193901 0,119304   0 

37 

LÓPEZ 
SEPÚLVEDA 
MYRIAM 
CECILIA 

2810256 15646000000060595000 CEBOLLA 0,2193 0,219463 0,203988   0 

38 
MATAMOROS 
PARRA ALBA 
LILIA 

 15646000000060646000 CEBOLLA 0,15 0,1858712 0,185738   0 

39 
BUITRAGO 
LARROTTA MA 
INÉS 

4236987 15646000000060691000 
REMOLA

CHA 
0,25 0,2523692 0,252008   0 

40 
CHIQUILLO 
ALFONSO 
ISIDRO 

 15646000000070136000 CEBOLLA 0,15 0,152865 0,152754   0 

41 
CASTIBLANCO 
SANTOS 

 15646000000070137000 MAÍZ 0,22 0,2277699 0,227605   0 

42 
OTÁLORA 
CABALLERO 
TOMAS 

6755901 15646000000070247000 CEBOLLA 0,11 0,1165131 0,116429   0 

43 
REYES 
OLIVERIO 

36573816 15646000000120197000 
FRUTALE

S 
0,16 0,8681241 0,86   0 

44 
RODRÍGUEZ M. 
BLANCA 
ELENA 

6749975 15646000000060146000 MAÍZ 1,5 1,6225 0,7871 
BOSQUE 
PROTECTOR 

0,835 0 

45 
RODRÍGUEZ 
ROPERO JULIO 
C. 

755879 15646000000060228000 MAÍZ 0,18 1,0662 0,2347 
BOSQUE 
PROTECTOR 

0,689 0 

46 
NIÑO DE 
ACOSTA 
MATILDE 

1131381 15646000000050598000 CEBOLLA 0,1727 0,1728 0,1502 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,023 0 

47 
MARTÍNEZ 
CLAUDINA 
SIERRA DE 

4234479 15646000000050599000 PAPA 0,64 0,7712 0,5779 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,193 0 

48 

SIERRA 
FORERO 
LIBORIA Y 
OTRO 

19245542 15646000000050602000 PASTO 0,66 0,7482 0,6219 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,1261 0 

49 
SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 
ISAÍAS 

1130546 15646000000060012000 CEBOLLA 0,1789 0,6899 0,5142 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,176 0 

50 
SIERRA R 
MARCO 
ELICEO 

1130726 15646000000060025000 ARVEJA 0,6332 0,6841 0,5179 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,166 0 

51 
MURILLO JOSÉ 
ADELIO 

 15646000000060035000 CEBOLLA 0,467 0,4673 0,2152 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,252 0 

52 
GIL JOSÉ DEL 
CARMEN 

2848763 15646000000060045000 FRIJOL 0,0816 0,0816 0,052 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,03 0 

53 
CELY LEYDY 
ANDREA 

6785369 15646000000060518000 PAPA 0,037 0,0370152 0,032 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,005 0 

54 
GIL PARRA 
VICENTE 

4235447 15646000000060559000 CEBOLLA 0,22 0,2228376 0,174 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,049 0 

55 
BUITRAGO 
BUITRAGO 
GABRIEL 

6033689 15646000000060560000 PAPA 0,0492 0,0492422 0,041713 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,008 0 
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Local/Estableci
miento 
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Cedula Catastral 
Tipo de 
Cultivo 

Demanda 
Solicitada 

Área Real 
del Predio 

Área en 
Ronda 

Categoría 
Restrictiva 

Área en 
Categoría 

Restrictiva 

Á
re

a 
re

al
 p

ar
a 

D
em

an
d

a 

56 
REYES SIERRA 
ANTONINO 

19245542 15646000000060681000 PAPA 0,13 0,162396 0,147702 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,0151 0 

57 
CASTIBLANCO 
MARÍA DEL C 

1130824 15646000000070134000 PASTO 0,19 0,1963711 0,124231 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,072 0 

58 
PARRA 
ESPITIA 
ALFONSO 

23359012 15646000000070212000 CEBOLLA 1 1,1014327 0,512208 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,589 0 

59 
MARCIALES 
VALBUENA 
YULIKA E. 

4233824 15646000000070226000 CEBOLLA 0,72 0,8048554 0,243424 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,561 0 

60 
GONZÁLEZ B 
MARÍA OLIMPIA 

4234337 15646000000070248000 CEBOLLA 0,1 0,1084271 0,09924 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,009 0 

61 
FUENTES 
JOYA LUIS 
ALFREDO 

4234337 15646000000070249000 CEBOLLA 0,12 0,1602008 0,159646 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,001 0 

62 

CÁRDENAS 
PARRA 
WILLIAM 
ORLANDO 

74357556 15646000000070251000 PAPA 0,32 0,3507583 0,215316 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,1351 0 

63 
SÁNCHEZ DE 
GARZÓN ANA 

6745896 15646000000070289000 CEBOLLA 1,7 1,7346345 0,423743 
MINERO 
INDUSTRIAL 

1,311 0 

64 
RAMÍREZ 
MARTÍNEZ 
ELSA 

23271528 15646000000070312000 CEBOLLA 0,52 0,5293514 0,422422 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,107 0 

65 
SÁNCHEZ 
JOSÉ IGNACIO 

24018316 15646000000070598000 CEBOLLA 0,27 0,2777662 0,006273 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,27 0 

66 
CELY LEYDY 
ANDREA 

6785369 15646000000060518000 PAPA 0,037 0,0370152 0,032 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,005 0 

67 
BUITRAGO 
BUITRAGO 
GABRIEL 

6033689 15646000000060560000 PAPA 0,0492 0,0492422 0,041713 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,008 0 

68 
REYES SIERRA 
ANTONINO 

19245542 15646000000060681000 PAPA 0,13 0,162396 0,147702 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,0151 0 

69 

CÁRDENAS 
PARRA 
WILLIAM 
ORLANDO 

74357556 15646000000070251000 PAPA 0,32 0,3507583 0,215316 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,1351 0 

70 

SIERRA 
FORERO 
LIBORIA Y 
OTRO 

19245542 15646000000050602000 PASTO 0,66 0,7482 0,6219 
MINERO 
INDUSTRIAL 

0,1261 0 

71 
GIL 
RODRÍGUEZ 
ABELARDO 

1130555 15646000000010040000 CEBOLLA 8,1485 8,154 2,274 
CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA 

8,154 0 

72 
FUNDACIÓN 
SIMÓN 
BOLÍVAR 

758258 15646000000010595000 
FRUTALE

S 
2,81 2,8207 0 

CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA 

2,8207 0 

73 
SÁNCHEZ 
JOSÉ IGNACIO 

24018316 15646000000070598000 CEBOLLA 0,27 0,2777662 0,006273 
CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA 

0,277766155 0 

 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, debe acatar lo previsto en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Samacá y en consecuencia, le corresponde 
garantizar que los suscriptores referidos en las tablas 13 y 15 del concepto técnico CA-0638/20 
SILAMC del 18 de septiembre de 2020, respeten las “Zonas de ronda y conservación de cauces” y 
“Áreas de bosque protector”, y se abstengan de ejecutar allí la actividad agrícola. 
 
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión de aguas en los predios que se encuentran ubicados 
en las áreas de recarga del sistema de acuífero de Tunja, los cuales están descritos en el numeral 
6.14 del concepto técnico CA-0638/20 SILAMC del 18 de septiembre de 2020, debe garantizar que 
las actividades agrícolas se ejecuten cumpliendo con las siguientes condiciones: 
 

 Darse un correcto manejo a las aguas de escorrentía a fin de evitar episodios de 
eutrofización en los estanques y/o reservorios aledaños. 

 Está prohibido la ampliación de la frontera agrícola.  

 No se debe emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades 
agrícolas, estas deben ejecutarse de forma tradicional. 

 Está prohibido el uso de abonos y/o fertilizantes químicos en las áreas de recarga. 
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 Está prohibida la ejecución de quemas. 

 Se prohíbe la tala de especies forestales protectoras y/o nativas. 

 Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa y del suelo. 

 Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 
área de recarga. 

 Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 

 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, debe presentar a 
CORPOBOYACÁ en el término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el MANUAL DE OPERACIÓN DEL DISTRITO, en medio físico y magnético, 
cumpliendo como mínimo, con lo siguiente: 
 

 Detalle de desembalse de las Gachaneca I y II y los volúmenes descargados 

 Inventario total de infraestructura a cargo del distrito. 

 Detalle de operación de compuertas en el área del distrito. 

 Control de niveles de lámina de agua en embalses y demás fuentes de abastecimiento. 
(Incluyendo detalle técnico de cómo se garantizará cada una de las fuentes autorizadas el 
curso sobre las mismas de un caudal ecológico) 

 Detalle de operación de canales. 

 Detalle de condiciones de distribución. 

 Detalle de operación de almacenamiento 

 Funcionamiento de vallados 

 Funcionamiento de “exclusas” 

 Gestión del riesgo en la operación del distrito (incluyendo la infraestructura asociada a dicha 
acción). En marco de la Ley 1523 de 2012, deberá incluir las acciones de prevención, 
corrección y mitigación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo avenida torrencial o 
inundaciones que se pueda llegar a generar por fallas en la infraestructura del Distrito de 
Riego. 

 La información de la infraestructura deberá estar en formato shapefile 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que Corpoboyacá podrá realizar 
modificaciones de oficio a la concesión de aguas otorgada con base en la información suministrada 
en el manual de operación del distrito. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El manual a entregar debe estar soportado con los respectivos 
cronogramas, planos y/o memorias técnicas que sustenten cada componente solicitado, además, 
que las acciones deben estar articuladas a los tiempos secos, transición y lluvias en el marco de la 
concesión otorgada. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas en cumplimiento de lo previsto en la sección 
19 “De las obras hidráulicas” del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, debe presentar a la 
Corporación en un término no mayor a cinco (5) meses contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación, 
almacenamiento y control de caudal, incluyendo el mecanismo de detalle de los excesos de este 
para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ, dentro de las memorias 
a entregar deberá detallarse como mínimo lo siguiente: 

 

 Las memorias deberán presentarse de forma discriminada para cada uno de los puntos de 
captación aprobados en la presente concesión. 

 Deberán articularse con lo descrito en el documento denominado “Manual de Operación”. 

 Deberán proyectarse con base al caudal máximo autorizado según década e incluir los 
detalles de cómo se garantizará que en épocas que requieren una derivación inferior esta 
se haga conforme a los caudales y/o volúmenes autorizados. 

 Deberá indicarse de forma exacta y referenciada el punto de restitución de sobrantes y/o 
excesos. 
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 Por ningún motivo se autorizarán obras que deriven un caudal superior al autorizado y que 
a su vez reduzcan la totalidad de lámina de agua de cada una de las fuentes de 
abastecimiento. 

 Los planos deberán llevar las respectivas firmas del profesional diseñador. 

 Deberá indicarse los sistemas de medición a implementar en cada uno de los puntos de 
captación aprobados en la presente concesión. 

 
PARÁGRAFO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE SAMACÁ, ASUSA, en lo que respecta a los sistemas de almacenamiento de agua de sus 
suscriptores, debe garantizar que la construcción y la operación no generará condiciones de riesgo 
a la comunidad, y debe respetar las previsiones que tenga al respecto el esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de Samacá y la normatividad ambiental vigente. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, debe presentar en el término 
máximo de cinco (5) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 
de 1997 y los términos de referencia de la Corporación, el cual debe estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente  de abastecimiento y la demanda de agua de acuerdo con los términos 
de la concesión, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con 
la comunidad. Para su formulación deberá tenerse en cuenta los términos de referencia establecidos 
por Corpoboyacá para Distritos de Riego según lo dispuesto en el Anexo 5 del procedimiento PGP-
03. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El programa a presentar debe estar articulado con lo descrito en el 
documento denominado “Manual de Operación”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión previo a la entrega del programa debe concertar 
una mesa de trabajo con funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con 
el fin de precisar las condiciones técnicas adicionales que debe contener el documento, las cuales 
se derivan de las características propias de operación del distrito. La mesa debe coordinarse en un 
término no mayor a 3 meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión de agua, dentro del área de páramo y del parque 
natural regional páramo de Rabanal, debe realizar las actividades agrícolas adoptando medidas 
sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018 y el Acuerdo 031 del 13 de 
diciembre de 2016 de CORPOBOYACÁ, debiendo acatar como mínimo las siguientes obligaciones: 
 
1. Presentar en un término máximo de doce (12) meses contados a partir de la firmeza del presente 

acto administrativo, un PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA que 
contenga como mínimo lo siguiente: 

 

 Formularse para la actividad agrícola ejecutada por parte de los siguientes suscriptores:  
 

No. 
Apellidos(s)/Nombres-

Local/Establecimiento 
Identificación Cedula Catastral 

Tipo de 

Cultivo 

Demanda 

Solicitada 

Tipo de 

Área 

Área 

Protección 

Área real 

para 

Demanda 

1 
CÁRDENAS DE R. 

MARÍA ANTONIA 
23268529 15646000000050011000 CEBOLLA 0,6400 

PARQUE 

NATURAL 
0,691 0,640 

2 
CÁRDENAS DE R. 

MARÍA ANTONIA 
24018629 15646000000050012000 CEBOLLA 0,8939 

PARQUE 

NATURAL 
0,895 0,894 

3 
VARGAS CASTRO 

MARÍA ELSA 
4236896 15646000000050023000 MAÍZ 1,2000 

PARQUE 

NATURAL 
1,536 1,200 

4 
RUBIO CASTILLO 

NUBIA 
278547 15646000000050045000 CEBOLLA 1,0500 

PARQUE 

NATURAL 
1,066 1,050 

5 
BENJAMÍN SILVA 

ESPINOSA 
991989 15646000000050055000 CEBOLLA 21,7000 

PARQUE 

NATURAL 
27,652 21,700 

6 
TURCA CASTIBLANCO 

AGUSTÍN 
40017406 15646000000050065000 CEBOLLA 2,2719 

PARQUE 

NATURAL 
1,890 1,919 

7 
CASTRO NOVOA DORA 

INÉS 
4234077 15646000000050073000 MAÍZ 0,2000 

PARQUE 

NATURAL 
0,994 0,200 

8 
BAUTISTA ÁNGEL 

MARÍA 
1167230 15646000000050105000 MAÍZ 0,8600 

PARQUE 

NATURAL 
7,434 0,860 
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No. 
Apellidos(s)/Nombres-

Local/Establecimiento 
Identificación Cedula Catastral 

Tipo de 

Cultivo 

Demanda 

Solicitada 

Tipo de 

Área 

Área 

Protección 

Área real 

para 

Demanda 

9 PAMPLONA ROBERTO 79168654 15646000000050709000 CEBOLLA 1,8000 
PARQUE 

NATURAL 
2,130 1,800 

10 
PAMPLONA C. 

BERTILDA 
4234615 15646000000050709000 MAÍZ 0,2400 

PARQUE 

NATURAL 
2,130 0,210 

11 
PAMPLONA DE PARRA 

BERTHA INÉS 
6750644 15646000000050837000 PAPA 2,5000 

PARQUE 

NATURAL 
2,578 2,500 

12 

PAMPLONA 

CASTIBLANCO 

ERNESTO 

40015965 15646000000050840000 MAÍZ 2,5000 
PARQUE 

NATURAL 
3,643 2,500 

13 
CÁRDENAS DE R. 

MARÍA ANTONIA 
24014501 15646000000050876000 MAÍZ 1,6400 

PARQUE 

NATURAL 
1,798 1,356 

14 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

JAIME 
4233883 15646000000051027000 PAPA 7,5200 

PARQUE 

NATURAL 
8,697 7,520 

15 GIL ROSA 23270990 15646000000060216000 CEBOLLA 0,4500 
PARQUE 

NATURAL 
0,456 0,450 

16 
GRIJALBA SILVA 

CARMEN 
24014098 15646000000060444000 PAPA 6,8000 

PÁRAMO/

PARQUE 

NATURAL 

6,800 6,800 

17 
MARTÍNEZ M ANA 

SILVIA 
1130395 15646000000060538000 CEBOLLA 0,8200 

PARQUE 

NATURAL 
0,001 0,009 

18 
CÁRDENAS ESPINOSA 

MIGUEL F 
4234440 15646000000070088000 PAPA 12,4000 PÁRAMO 8,366 12,400 

19 PARRA MARÍA A. DE O.   15646000000070100000 CEBOLLA 1,9000 PÁRAMO 0,023 0,022 

20 
CASTIBLANCO JOSÉ 

ANTONIO 
24015522 15646000000070105000 PAPA 2,2800 PÁRAMO 0,342 1,173 

21 PARRA GIL ANICETO 41305283 15646000000070147000 CEBOLLA 2,5700 

PÁRAMO/

PARQUE 

NATURAL 

2,582 2,486 

22 PARRA LINO 21565478 15646000000070170000 PASTO 0,3400 PÁRAMO 0,297 0,287 

23 RODRÍGUEZ IGNACIO 6748744 15646000000070172000 CEBOLLA 1,6400 PÁRAMO 1,415 1,372 

24 GONZÁLEZ VICENTE 4035231 15646000000070273000 CEBOLLA 0,1700 PÁRAMO 0,177 0,170 

25 
VARGAS SÁNCHEZ 

OTONIEL 
24016336 15646000000080192000 MAÍZ 1,0000 PÁRAMO 1,044 0,689 

TOTAL ÁREA DE CONSERVACIÓN (Ha) 56,985   

 

 Proponer modelos de mejoramiento productivo en un horizonte de 10 años que se enfoquen 
hacia prácticas agroecológicas, agrosilvopastoriles y/o silvopastoriles. 

 Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 

 Acciones de protección o restauración de la Ronda Forestal Protectora de la fuente 
abastecedora u otras fuentes hídricas de importancia ambiental. 

 Establecer una estrategia de educación ambiental que permitan el reconocimiento e 
importancia del PNR Páramo de Rabanal para las Comunidades presentes en el área de 
influencia directa del proyecto. 

 Definir acciones específicas para la recuperación de coberturas vegetales dentro del área 
protegida (Cercas vivas o liberación de terreno para restauración activa o pasiva) en las 
áreas donde se esté desarrollando las actividades productivas del proyecto. 

 El polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, junto con los respectivos 
registros fotográficos de dichos cultivos. 

 Programas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de 
producción sostenible. Este componente debe estar articulado con lo que se establezca para 
educación ambiental en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

 
2. No se debe emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 

 
3. Utilizar abonos orgánicos. 

 
4. Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo.  

 
5. Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 

Páramo. 
 

6. Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 
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7. Se prohíben las quemas. 
 

8. Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y 
cumplan con los lineamientos establecidos por Corpoboyacá. 

 
9. La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 

reconversión de las actividades agrícolas. 
 

10. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
 

11. Está prohibida la ampliación de la frontera agrícola.  
 
ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión de aguas en cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 102 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, debe solicitar los 
PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE para cada una de las intervenciones que se encuentran 
sobre los cauces de una corriente o depósito de agua; para tal efecto, debe tramitar el respectivo 
permiso para cada infraestructura que intervenga el cauce de una fuente superficial (ya sea obra de 
captación, compuerta, paso elevado, exclusa entre otras), para la solicitud de dicho permiso deben 
tenerse en cuenta las intervenciones asociadas a los puntos descritos en el numeral 5.1 de 
Observaciones del concepto técnico CA-0638/20 SILAMC del 18 de septiembre de 2020, para 
iniciar el trámite se le concede un término de cinco (5) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: Instar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, que debe dejar de referir 
las siguientes fuentes como un componente de infraestructura propia y garantizar que en las mismas 
se respeten las dinámicas hidrológicas e hidráulicas, y se propenda por la conservación de sus 
franjas forestales protectoras: 
 
1. Lo que denominan “VALLADO SAN JOSÉ, VALLADO LAS DELICIAS y VALLADO EL 

CHULO” una vez revisado el E.O.T. de Samacá y el SIAT de CORPOBOYACÁ, se trata 
realmente de las fuentes hídricas superficiales denominadas “Quebrada El Puerto, 
Quebrada N. N. y Quebrada El Chulo” respectivamente. 

2. El “VALLADO GRANDE” una vez revisado el Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT) de CORPOBOYACÁ, el Esquema de Ordenamiento territorial de Samacá y la 
Resolución 2754 del 10 de agosto de 2018 emitida por Corpoboyacá obedece realmente a 
la fuente hídrica superficial denominada “QUEBRADA SAN JOSÉ”. 

3. El “Inicio Canal Pataguy” en el tramo correspondiente a Latitud: 5° 27’ 22.8” N, Longitud: 73° 
32’ 23.6” W hasta Latitud: 5° 27’ 35.68” N, Longitud:  73° 32’ 7.29” W una vez revisado el 
E.O.T. de Samacá y el SIAT de CORPOBOYACÁ obedece realmente a la fuente hídrica 
superficial “Río Gachaneca”. 

 
PARÁGRAFO: El uso del recurso de hídrico de la fuente hídrica denominada Quebrada San José, 
para eventuales concesiones estará condicionado a los parámetros de punto de mezcla y demás 
condiciones técnico ambientales derivados del permiso de vertimientos otorgado sobre esta fuente 
al Municipio de Samacá a través de la Resolución 2754 del 10 de agosto de 2018. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, como 
medida de preservación del recurso hídrico, debe plantar 26575 árboles y arbustos de especies 
nativas (equivalentes a 23,9 Ha), en la zona de recarga hídrica del área de influencia del proyecto, 
incluyendo su establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años adicionales al 
mantenimiento que se debe hacer en el primer año del establecimiento, realizando actividades de 
plateo, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, previo a realizar la siembra se debe 
presentar en el término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL, el cual debe contener por 
lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas 
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a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la siembra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de preservación del recurso hídrico debe ejecutarse articulada 
al componente programático del plan de manejo del PNR Páramo de Rabanal 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo normado en la 
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de 
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o se imponen medidas de manejo ambiental para la 
actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde 
manifieste su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero 
del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, debe 
entregar a CORPOBOYACÁ en un término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, el PLAN DE INVERSIÓN, para implementar lo previsto en el parágrafo 
primero del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 <Artículo modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011, el cual prevé que los proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán 
dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra para la adquisición de áreas estratégicas 
para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua, esto con el fin de ser evaluado 
y aprobado por la Corporación, siendo pertinente precisar que dentro de las áreas a adquirir deben 
priorizarse los predios que se encuentran adelantando actividades agrícolas dentro del área de 
páramo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Recomendar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, que 
debe cumplir con los estatutos, y realizar una revisión de los mismos para determinar la pertinencia 
de su actualización, a efecto de garantizar un adecuado control del uso del recurso hídrico por parte 
de los usuarios y establecer un régimen sancionatorio claro para quienes incumplan las obligaciones 
derivadas del mismo, esto teniendo en cuenta que los estatutos son muy importantes para la gestión 
adecuada de un distrito y estos deben estar acordes a la realidad actual de la zona donde presta el 
servicio ASUSA, lo que a la postre redundará en la adecuada administración del recurso hídrico y la 
disminución de los conflictos socio ambientales que se presentan en el área por el uso del agua. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, debe materializar sus ESTATUTOS, aprobados a través de la 
resolución 00283 de septiembre de 1999 del ministerio de agricultura y desarrollo rural, 
especialmente lo previsto en los capítulos II y III (Objeto social, funciones) en lo referente a: 
 
 Velar por la defensa, conservación de las cuencas hidrográficas aportantes al distrito, y el 

sistema ecológico en general. 
 Drenaje, control de erosión, manejo y uso del agua a los asociados, reforestación e impacto 

ambiental. 
 Velar por la correcta ejecución de las obras. 
 Aplicar sanciones a quienes violen las normas expedidas por el organismo ejecutor o por la 

propia Asociación en materia de utilización de las obras del distrito. 
 Velar por la protección de las cuencas hidrográficas el medio ambiente y en especial las zonas 

donde nace el recurso agua. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: ASUSA debe implementar acciones de seguimiento a su infraestructura 
y adoptar medidas eficaces para el control de las intervenciones que obstruyen el paso del agua y 
sancionar a los que las generan de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, para garantizar un 
control efectivo y que se garantice el acceso al recurso hídrico de todos sus beneficiarios. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Instar a la Agencia de Desarrollo Rural, para que revise las condiciones 
actuales de operación del distrito, para que imparta las directrices necesarias que garanticen una 
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distribución equitativa, eficiente y eficaz a todos los usuarios del distrito, garantizándoles así el 
acceso a todos en condiciones de igualdad y que el distrito cuente con las fuentes de financiación 
que le permitan cumplir a cabalidad con las obligaciones que le asisten como distrito. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión de aguas debe garantizar un correcto 
manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE SAMACÁ, ASUSA, debe adelantar un plan de socialización del presente acto 
administrativo, explicando cada uno de los condicionamientos y obligaciones a todos los usuarios 
del distrito, y una vez realizada esta labor se deben allegar las actas de socialización, videos y 
registro fotográfico o grabación de las reuniones virtuales que se realicen, para tal efecto se le 
concede un término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: ASUSA debe presentar semestralmente un informe del avance en el cumplimiento 
de cada una de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, resaltando en especial 
las actividades desarrolladas en las áreas donde se restringe la actividad agrícola. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La titular de la concesión está obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición 
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 ** 

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
**Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al 
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustará al 
consumo real. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de CINCO (5) AÑOS 
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos 
para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, lo cual 
se rige por la legislación civil y es responsabilidad del titular de la concesión el contar con los mismos. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
PARÁGRAFO: El uso o aprovechamiento de fuentes hídricas superficiales que no se encuentren 
concesionadas al Distrito, generara el inicio de un proceso sancionatorio de conformidad con lo 
normado en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: En las visitas de seguimiento y control de CORPOBOYACÁ se verificará el uso del 
recurso hídrico y los predios beneficiados de la concesión, en caso de evidenciarse que se esté 
haciendo uso del agua en predios no autorizados y/o en actividades diferentes a la agrícola como lo 
son usos industriales, domésticas u otras, será causal de inicio de proceso sancionatorio y la 
imposición de las medidas preventivas pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: La concesionaria en cumplimiento de lo previsto en la Resolución 
1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de cada año 
una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación del 
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año 
anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de la 
jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de áreas 
de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y 
proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas, tal como se prevé en la Ley 
1930 de 2018. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible 
del concepto técnico CA-0638/20 SILAMC del 18 de septiembre de 2020, al representante legal de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE SAMACÁ, 
ASUSA, identificada con NIT 800191650-8, a través del correo electrónico distriasusa@yahoo.es, 
Celulares 3107928905 - 3112895959; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Samacá (Boyacá), al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Agencia de Desarrollo 
Rural para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOLA-0105-00 
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RESOLUCIÓN No. 1673 
 

( 23 de septiembre de 2020 ) 
 

“Por medio de la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Resolución No.0031 de fecha 26 de enero de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó 
el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor JUAN AGUDELO PEREZ, en su 
calidad de Jefe del Centro Nacional Minero del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - 
Regional Boyacá, identificado con NIT. 899.999.034-1, para la mina didáctica, localizada en 
la vereda Morcá, sobre las coordenadas X: 1.125.000 A X: 1.126.000; Y: 1.130.500 A Y: 
1.131.500, según contrato No. 130-93 suscrito con ECOCARBON, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso-Boyacá.  
 
Que mediante Auto No. 075412 de fecha 12 de junio de 2006, CORPOBOYACÁ requirió al 
Centro Nacional Minero del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional 
Boyacá identificado con NIT. 899.999.034-1, para la entrega de los informes anuales de 
avance de la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se demuestre que 
el sistema de tratamiento de aguas mineras está en funcionamiento y que el vertimiento no 
afecta la Quebrada Las Torres, basados en caracterizaciones tanto del efluente como de la 
fuente receptora.  
 
Que mediante Auto No. 2188 de fecha 14 de octubre de 2010, CORPOBOYACÁ 
nuevamente requirió al Centro Nacional Minero del Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA - Regional Boyacá identificado con NIT. 899.999.034-1, a través de su 
representante legal, para que, en un término de veinte (20) días, presentara los informes 
anuales de avance de implementación del Plan de Manejo Ambiental, desde el año 1999 y 
hasta el año 2009, en el cual demuestre que el sistema de tratamiento de aguas mineras 
está en funcionamiento y que el vertimiento no afecta la Quebrada Las Torres, basados en 
caracterizaciones tanto del efluente como de la fuente receptora y en donde se constate el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 0031 de 
26 de enero de 1999, todo esto con el respectivo registro fotográfico de las obras realizadas.  
 
Que mediante Radicado No. 013657 de fecha 10 de diciembre de 2010, el señor NESTOR 
ALFREDO BARRERA MORA, en calidad de subdirector del Centro Nacional Minero del 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá identificado con NIT. 
899.999.034-1, allega información requerida en el Auto No. 2188 de fecha 14 de octubre de 
2010. 
 
Que mediante Auto No. 1318 de fecha 30 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ aceptó la 
información presentada mediante Radicado No. 013657 de fecha 10 de diciembre de 2010 
y realiza unos requerimientos para el cumplimiento del plan de manejo ambiental.  
 
Mediante Radicado No. 150-13228 de fecha 19 de septiembre de 2012, el señor JUAN 
FRANCISCO TALERO RODRIGUEZ, en calidad de subdirector encargado, allegó 
respuesta al Auto No. 1318 de fecha 30 de abril de 2012.  
 
Que mediante Auto No. 2959 de fecha 23 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ aceptó 
la información presentada mediante radicado No. 150-13228 de fecha 19 de septiembre de 
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2012 y requirió el inicio del trámite de permiso de vertimiento, debido a las descargas de 
aguas mineras y aguas domésticas a la fuente hídrica quebrada Las Torres, aledaña a la 
institución y se requiere la realización de otras actividades relacionadas con el manejo de 
residuos, análisis de inestabilidad del botadero de estériles y cancha de futbol, con el fin de 
formular y presentar a esta entidad los planes de contingencia. 
 
Que mediante Radicado No. 150-10523 de fecha 15 de agosto de 2014, el señor JUAN 
CARLOS PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del Centro Nacional Minero del 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá identificado con NIT. 
899.999.034-1, allegó documentación relacionada con el permiso de vertimientos.  
 
Que mediante radicado No. 019977 de fecha 27 de diciembre de 2016, la señora JULIET 
ANGELICA BARRERA SANCHEZ, en calidad de representante legal del CONSORCIO 
PTAR SENA, allegó información complementaria a la solicitud del permiso de vertimientos.  
 
Que mediante Auto No. 0960 de fecha 24 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ realizó los 
siguientes requerimientos:  
- Solicitar la modificación la modificación del Plan de Manejo Ambiental, con el fin de ajustar 
el instrumento, ya que los programas de manejo ambiental no cuentan con indicadores y 
metas que permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, teniendo 
en cuenta además que se va hacer uso y aprovechamiento de Recursos Naturales, por lo 
tanto se debe solicitar el permiso de vertimientos de aguas residuales industriales como 
domesticas que se descargan en la quebrada Las Torres.  
- Presentar caracterizaciones semestrales de la entrada y salida del sistema de tratamiento 
de aguas residuales industriales, del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y de la quebrada Las Torres, aguas arriba y aguas abajo del vertimiento 
industrial.  
 
Que mediante Radicado No. 016534 de fecha 19 de octubre de 2017, el señor JUAN 
CARLOS PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del Centro Nacional Minero del 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, allegan información 
solicitada en el artículo segundo del Auto No. 0960 de fecha 24 de julio de 2017.  
 
Que mediante Oficio No. 150-012543 de fecha 01 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ 
informa, al señor PEDRO ELIAS BARRERA MESA en calidad de Director Centro Nacional 
Minero del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, el plazo 
establecido para solicitar la modificación del PMA, además se aclara que, dada la jerarquía 
de la legislación ambiental, el permiso de vertimientos, queda sujeto a la modificación del 
Plan de Manejo Ambiental.  
 
Que mediante Radicado No. 020194 de fecha 23 de diciembre de 2017, el señor JUAN 
CARLOS PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del Centro Nacional Minero del 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, allegó información 
requerida en el artículo primero del Auto No. 0960 del 24 de julio de 2017.  
 
Que mediante Radicado No. 012578 de fecha 13 de agosto de 2018, el señor JUAN 
CARLOS PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del Centro Nacional Minero del 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, allegó información 
actualizada de los programas ambientales y el plan de contingencia para las inestabilidades 
del Centro y solicitan desestimar el documento radicado bajo el número 020194 y se tome 
en cuenta el presentado por la entidad a través de este escrito. Adicionalmente anexar al 
trámite de permiso de vertimiento la nueva localización de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y no domésticas, ya que este depende la construcción de la 
nueva PTARD, además en el oficio informan sobre la contingencia presentada con la planta 
de tratamiento.  
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Que mediante Radicado No. 018348 de fecha 15 de noviembre de 2018, el señor JUAN 
CARLOS PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del Centro Nacional Minero del 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, anexan la documentación 
en medio magnético de la actualización del Plan de Manejo Ambiental y los estudios y 
diseños de la planta de tratamiento el agua residual no doméstica y doméstica del centro 
Minero como complemento en la solicitud del permiso de vertimientos.  
 
Que mediante Radicado No. 020683 de fecha 27 de diciembre de 2018, el señor JUAN 
CARLOS PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del centro minero del SENA, 
presentó las caracterizaciones semestrales de la entrada y salida del sistema de tratamiento 
de aguas residuales industriales, del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y de la quebrada Las Torres, aguas arriba y aguas abajo del vertimiento 
industrial.  
 
Que mediante Auto No. 0144 de fecha 19 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ inició un 
trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante 
Resolución No. 0031 de fecha 26 de enero de 1999, presentado por el señor JUAN 
AGUDELO PEREZ, calidad de Jefe del Centro Nacional Minero del Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, para la mina didáctica, localizada en la vereda 
“Morca” jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con lo requerido 
en los oficios con radicados Nos. 004872 de fecha 27 de marzo de 2018, 009698 de fecha 
20 de junio de 2018 y radicado No. 012578 de fecha 13 de agosto de 2018.  
 
Que mediante Concepto Técnico No. IDEADE0620 de fecha 30 de marzo de 2020, 
CORPOBOYACÁ realizó una serie de requerimientos, en el marco de modificación del Plan 
de Manejo Ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos y actualización de las fichas 
del Plan de Manejo Ambiental, con base en la visita técnica realizada el día 12 de marzo de 
2020. 
 
Que el día 30 de abril de 2020 se llevó a cabo la audiencia de requerimientos, en la cual se 
socializó la información requerida en el concepto técnico No. IDEADE0620 de fecha 30 de 
marzo de 2020, con el fin de continuar con el trámite de modificación del Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
Que mediante radicado No. 9367 de fecha 03 de julio de 2020, el señor JUAN CARLOS 
PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del Centro Nacional Minero del Servicio 
Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, allegó la información requerida en el 
Concepto Técnico No. DEADE0620 de fecha 30 de marzo de 2020. 
 
Que el grupo evaluador de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, emitió 
el Concepto Técnico No. MMDEJD1320 de fecha 13 de julio de 2020, el cual obra en el 
expediente OOLA-0049-97, el cual se acogerá en su totalidad a través del presente acto 
administrativo. 
 
Así las cosas, se realiza la presentación del trámite por el Grupo de Evaluación de Licencias 
ambientales ante el Comité de Licencias Ambientales de ésta Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, donde se aprueba y se acoge la decisión que se 
toma a través del presente acto administrativo. 
 
Teniendo en cuenta el concepto técnico No. IDEADE0620 de fecha 30 de marzo de 2020, 
se trae a colación los requerimientos efectuados así:  
 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
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El área del contrato en virtud de aporte 130-93, se encuentra localizado en la vereda de Batá Sector Morca, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), se encuentra en estado ACTIVO según consulta realizada en 
la dirección web de la Agencia Nacional de Minería - ANM, así: 
 

Figura 1. Consulta Agencia Nacional de Minería – Contrato en virtud de aporte 130-93 

 
Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=es-

CO&appAcronym=sigm 
 

Figura 2. Localización del título minero 130-93 

 
Fuente: Documento PMA TOTAL, radicado con No. 018348 de fecha 15 de noviembre de 2018 

Figura 3. Ubicación de sistemas de tratamiento existente y proyectado 
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Fuente: Visita 12 de marzo de 2020 – SIAT Corpoboyacá 2020 

 
 Tabla 1. Coordenadas del titulo Minero 130-93 

Polígono seleccionado Centro Nacional Minero SENA 
1 5°43'47.30"N 72°53'45.12"W 
2 5°43'47.28"N 72°53'35.82"W 
3 5°43'52.68"N 72°53'36.53"W 
4 5°43'55.18"N 72°53'42.81"W 

Fuente: Adaptado del documento Evaluación de vertimientos Radicado No. 018348 de fecha 15 de noviembre 
de 2018 

 
Tabla 2. Coordenadas de las bocaminas  

Bocaminas 
Coordenadas  

NORTE ESTE A.S.N.M. 
Bocamina tunel 1 1125546.10 1130943.80 2661 
Bocamina tunel 2  1125588.20 1130968.30 2662 
Bocamina tunel 3 1125540.70 1130985.80 2679 

Fuente: Adaptado del documento Evaluación de vertimientos Radicado No. 018348 de fecha 15 de noviembre 
de 2018 

 
Tabla 3. Coordenadas de sistemas existentes  

LUGAR  NORTE ESTE  ASNM 
Sistema de tratamiento 
existente  

05°43'49,0" 72°53'44,2" 2680 

Tanque séptico 05°43'52,1" 72°53'42,3" 2683 

Fuente: Visita realizada 12 de marzo de 2020 – Corpoboyacá  
 

Tabla 4. Localizacion sistemas de tratamiendo  
ID LATITUD LONGITUD 

PTARD (Agua Doméstica) 5°43'48.92"N 72°53'44.65"W 
PTAR (Agua Mina) 5°43'44.65"N 72°53'44.48"W 

Fuente: Adaptado del documento Evaluación de vertimientos Radicado No. 018348 de fecha 15 de noviembre 
de 2018 
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Figura 4. Sistema de tratamiento de aguas mineras         

 
Fuente: Registro fotográfico visita técnica 12 de marzo de 2020 

 
Figura 5. Tanque séptico 

 
Fuente: Registro fotográfico visita técnica 12 de marzo de 2020 

 
3.2. Aspectos técnicos encontrados:  
 
La información allegada mediante los Radicados No. 150-10523 de fecha 15 de agosto de 2014 y  No. 018348 
de fecha 15 de noviembre de 2018, es evaluada mediante los criterios establecidos en el Decreto 3930 de 2010 
compilado dentro del Decreto 1076 de 2015 la Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016 y la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 
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A continuación se presenta la evaluación de la información allegada, en el marco de los requisitos establecidos 
en la normatividad mencionada en el párrafo anterior. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante 
los Radicados No. 150-10523 de fecha 15 de agosto de 2014 y  No. 018348 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
por el señor el señor JUAN CARLOS PINILLA HOLGUIN, en calidad de subdirector del centro minero del 
SENA, para la mina didáctica localizada en la vereda “Morca” jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
desarrollada dentro del contrato en virtud de aporte No. 130-93, en el marco de la solicitud de modificación del 
Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución No. 0031 de fecha 26 de enero de 1999, a fin de 
incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Ambiente”, Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
proyectos de explotación minera 2016 y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el subdirector del 
proyecto, en los Radicados No. 150-10523 de fecha 15 de agosto de 2014 y  No. 018348 de fecha 15 de 
noviembre de 2018, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría 
profesional que lo firma y del solicitante del modificatorio del Plan de Manejo Ambiental; todo esto en 
aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 
 
 
Teniendo en cuenta el concepto técnico No. MMDEJD1320 de fecha 13 de julio de 2020, 
se trae a colación los aspectos determinantes, así:  
“ (…) 
 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El área del contrato en virtud de aporte 130-93, se encuentra localizado en la vereda de Batá Sector 
Morca, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), se encuentra en estado ACTIVO según 
consulta realizada en la dirección web de la Agencia Nacional de Minería - ANM, así: 
 
Figura 2. Consulta Agencia Nacional de Minería – Contrato en virtud de aporte 130-93 
 

 
Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=es-

CO&appAcronym=sigm 
 

Figura 2. Localización del título minero 130-93 
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Fuente: Google Earth  

 
 

Figura 3. Ubicación de sistemas de tratamiento existente y proyectado 

 
Fuente: SIAT Corpoboyacá  

 
Tabla 1. Coordenadas del titulo Minero 130-93 

Polígono seleccionado Centro Nacional Minero SENA 
1 5°43'47.30"N 72°53'45.12"W 
2 5°43'47.28"N 72°53'35.82"W 
3 5°43'52.68"N 72°53'36.53"W 
4 5°43'55.18"N 72°53'42.81"W 

Fuente: Adaptado del documento Evaluación de vertimientos Radicado No. 018348 de fecha 15 de 
noviembre de 2018 

 
Tabla 2. Coordenadas de las bocaminas  

Bocaminas 
Coordenadas  

NORTE ESTE A.S.N.M. 
Bocamina tunel 1 1125546.10 1130943.80 2661 
Bocamina tunel 2  1125588.20 1130968.30 2662 
Bocamina tunel 3 1125540.70 1130985.80 2679 

Fuente: Adaptado del documento Evaluación de vertimientos Radicado No. 018348 de fecha 15 de 
noviembre de 2018 

 
Tabla 3. Coordenadas de sistemas existentes  
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LUGAR  NORTE ESTE  ASNM 
Sistema de tratamiento 
existente  

05°43'49,0" 72°53'44,2" 2680 

Tanque séptico 05°43'52,1" 72°53'42,3" 2683 
Fuente: Visita realizada 12 de marzo de 2020 – Corpoboyacá  

 
Tabla 4. Localizacion sistemas de tratamiendo  

ID LATITUD LONGITUD 
PTARD (Agua 

Doméstica) 5°43'48.92"N 72°53'44.65"W 

PTAR (Agua Mina) 5°43'44.65"N 72°53'44.48"W 
   

 
Fuente: Adaptado del documento Evaluación de vertimientos Radicado No. 018348 de fecha 15 de 

noviembre de 2018 
Figura 4. Sistema de tratamiento de aguas mineras existente         

 
Fuente: Registro fotográfico visita técnica 12 de marzo de 2020 

 
 

Figura 5. Tanque séptico existente  
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Fuente: Registro fotográfico visita técnica 12 de marzo de 2020 

 
3.2. Aspectos técnicos:  
 
La información allegada mediante los Radicados No. 150-10523 de fecha 15 de agosto de 2014, No. 
018348 de fecha 15 de noviembre de 2018 y No. 9367 de fecha 03 de julio de 2020 es evaluada 
mediante los criterios establecidos en el Decreto 3930 de 2010 compilado dentro del Decreto 1076 
de 2015, la Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) proyectos de explotación minera 2016 y la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 
 
A continuación, se presenta la evaluación de la información allegada mediante Radicada en el marco 
de los requisitos establecidos en la normatividad mencionada en el párrafo anterior. 

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos doméstico y no 
domésticos y actualización de las fichas del PMA, se realiza una lista de chequeo según los 
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, los 
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de 
explotación minera y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 
2010).y se soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el 
ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; presentándose una ponderación de los ítems 
evaluados como adecuadamente cubierto 39.03%, cubierto con condiciones 43.90% y no 
cubierto adecuadamente 17.07%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo 
establecido en dicha metodología se debe elaborar las bases del concepto técnico que establezca o 
no la viabilidad ambiental de la modificación. “ 
 
Y finalmente se concluye por parte del Grupo Evaluador, lo siguiente:  
 
“4, CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada dentro 
de la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, otorgada mediante la 
resolución No. 0031 de fecha 26 de enero de 1999, a nombre del señor JUAN AGUDELO 
PEREZ, en su calidad de Jefe del Centro Nacional Minero del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, para la mina didáctica, localizada en la vereda Morcá, proyecto 
amparado en el contrato de Concesión No. No. 130-93 suscrito con ECOCARBON, en 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

   
Continuación Resolución No.  ___1673 del 23 de septiembre de 2020______________________________Página No.11 

 
 

________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

jurisdicción del municipio de Sogamoso-Boyacá, a fin de incluir Permiso de vertimiento de 
aguas residuales no domésticas (drenaje minero) y agua residuales domésticas a 
cuerpo de agua (Quebrada Las Torres) y actualización de las fichas del Plan de 
Manejo Ambiental,  para lo cual el señor JUAN CARLOS PINILLA HOLGUIN, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 9.531.276 de Sogamoso, actuando en calidad de 
Subdirector del Centro Minero – Regional Boyacá - SENA, presenta información pertinente 
a los temas objeto de modificación, por lo que una vez evaluada se determina DAR 
VIABILIDAD A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL… “ 
 
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0049/97, por 
lo cual se entrará a decidir la actuación que procede. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991.  
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de 
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución 
Ecológica”. Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

 
Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan 
los artículos 8, 58 y 79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se 
encuentra obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger 
las riquezas naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del 
Estado como de las personas2. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio 
ambiente se constituye en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la 
actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción de protección al 
medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer 
acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 
para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”3  y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. 
Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las 
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con 
el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 
 
Conforme a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en “ la 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje” 
 
Que el Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la 
licencia ambiental. 
 
Que en el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 
 
Que el Artículo 210 del mencionado dispositivo jurídico, señala: “Modificaciones. A solicitud del 
interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento 
alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o 
modificación de las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o 
modificar en forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas”. 
 
Que el artículo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podrá 
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 

204 del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, 
establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no 
se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados 
como sustanciales en las correspondientes guías; 

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no 
cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 

mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 
 

El Decreto 1076 de 2015 faculta a las corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o 
negar las licencias ambientales de los proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el 
área de su jurisdicción, así como para la Modificación, cesión, suspensión o revocatoria y 
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cesación del trámite de la misma y a su vez, ejercer el control y seguimiento de proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Para el caso en particular, se tiene que la Centro Nacional Minero del Servicio Nacional 
de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, identificado con NIT. 899.999.034-1, fue objeto 
de aprobación de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, cuya modificación fue solicitada en 
virtud del precitado Decreto 1076 de 2015, razón por la cual ésta autoridad deberá dar 
aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.9 el cual dispone que la autoridad aplicará 
las mismas reglas establecidas para el caso de Licenciamiento Ambiental, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la 
cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental 
establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para 
las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas 
actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el 
titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. Para las 
demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo ambiental con el fin de 
incluir las nuevas áreas.” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, señala: “Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción”.  
 
Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 ibídem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia 
ambiental, así: 
 
“1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación 
del proyecto, obra o actividad. 

 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o 
la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás 
características del proyecto. 
 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 
 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas 
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 
 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
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realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental...”. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar 
ante la autoridad ambiental, para dar inicio al trámite de modificación del instrumento de 
comando y control:  
 
“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

 
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas 
de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental 
que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de 
modificaciones…”. 
 
El Artículo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificación 
del instrumento de comando y control. 
 
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientar, se establece que: 
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido 
por la entidad". 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.  
  
Que el artículo 2.2.3.3.5.7 ibídem, establece que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y 
en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.  
 

 
DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 
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La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 20124 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a 
los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las 
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente 
ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. En ese 
contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo 
dispuesto en la referida norma. 
 
Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 
 
“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

 
1,El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en 
el evento en que se haya acudido ante el juez. 

 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.  
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 
 
Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 
 
“(…) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

 
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

 
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con 
todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 

 
4 La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir 
del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir 
el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE 

BOYACÁ – CORPOBOYACÁ  
 
Previo a resolver sobre la modificación solicitada respecto del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL aprobado mediante Resolución No 0031 de fecha 26 de enero de 1999,  
proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, a favor del 
Centro Nacional Minero del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional 
Boyacá, identificado con NIT. 899.999.034-1, se realizarán las siguientes precisiones de 
orden fáctico y jurídico conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, así:  
 
El Plan de Manejo Ambiental constituye conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.1.1, 
el conjunto detallado de medidas y actividades que como producto de una evaluación 
ambiental se encuentran orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 
 
Así las cosas, se tiene que para efecto de su modificación (como lo es el caso en 
concreto), la Autoridad Ambiental deberá dar curso a lo establecido en el Artículo 
2.2.2.3.8.1 de la norma señalada, establece el procedimiento para la modificación del 
instrumento de comando y control correspondiente. 
 
Por su parte, debe precisarse que el Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en 
comento, determina: “Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la 
obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento 
de su inicio.” 
 
En consecuencia, la modificación del instrumento de comando y control que en el caso en 
particular corresponde a un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, es necesaria cuando existe 
una variación en las condiciones iniciales  que tuvo en  cuenta la autoridad ambiental al 
momento de su otorgamiento o cuando sea necesario para evitar afectaciones negativas al 
medio natural por actividades que no estén sujetas al control y a la aplicación de las 
medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar, corregir y compensar las alteraciones al 
ambiente, el paisaje y a la comunidad como resultado de la ejecución de un proyecto, obra 
y/o actividad. 
 
En el asunto que nos ocupa, mediante Auto No. 0144 de fecha 19 de febrero de 2020, 
CORPOBOYACÁ inició un trámite administrativo de MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, a nombre del Centro Nacional Minero del Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, que se adelantará de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015; razón por la cual se realizó la valoración de la 
documentación allegada en su totalidad y se emitió el concepto técnico No. MMDEJD1320 
de fecha 13 de julio de 2020, el cual se acogerá en su totalidad y del que se desprenden 
las obligaciones correspondientes dentro del presente asunto a su respectivo titular. 
 
Como es sabido, en virtud del mandato constitucional descrito por medio del artículo 79, y 
relacionado en la parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como 
obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para la 
realización de dicha facultad en pro de la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
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El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una 
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro 
del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto 
del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en 
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 
“Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la constitución  (Arts. 8, 49, 63, 
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)”. 
 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, 
manifestó lo siguiente: 
 
“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los 
ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la 
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre 
otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas 
establecen claros mecanismos para proteger  este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar 
estrategias para su garantía y su desarrollo”. 
 
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. 
 
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de 
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir 
apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 
29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en 
la que se determinó:  
 
“Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, 
mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) 
es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización 
de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, 
preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas 
de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la 
consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos 
indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en 
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donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual 
puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público”. 
  
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las 
actividades necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, así como del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente 
y en especial sobre el área de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades 
adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad 
ambiental.  
 
De las disposiciones normativas anteriormente citadas, se colige que éste instrumento de 
control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las actividades necesarias 
para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, así como del 
impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y en especial sobre el 
área de impacto directo.  
 
En cuanto a la facultad de modificar el INSTRUMENTO DE COMANDO Y CONTROL que 
para el caso en concreto corresponde a un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, es claro que 
conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.1 (Modificación de la Licencia Ambiental) 
y el Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, ésta autoridad deberá realizar el trámite 
pertinente para tal efecto y en virtud de ello, modificar dichos instrumentos de comando y 
control como el precitado PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Teniendo en cuenta lo anterior, 
es esta autoridad ambiental competente para llevar a cabo el trámite de modificación.  
 
La modificación solicitada nace de la necesidad de incluir PERMISO DE VERTIMIENTOS 
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS. 
 
Por otro lado y referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, se observa que el 
solicitante da pleno cumplimiento a los requisitos legales establecidos en la Resolución 
NO.1207 de 2014, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.1 así como 
los Artículos No. 2.2.3.3.5.1. y 2.2.3.3.5.2.  (éstos últimos frente a los requerimientos para 
Permiso de Vertimientos). 
 
Asi las cosas, la información contenida en el documento allegado cumple con los 
parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual ésta Corporación 
determina viable aprobar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, solicitada 
incluyendo el permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas a 
cuerpo de agua, observándose a VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, conforme a lo señalado en la parte motiva del presente acto 
administrativo y que se expresará en la parte resolutiva del mismo.  
 
De igual forma, se tiene que el titular del presente acto administrativo deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que a través del mismo le sean impuestas por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en ejercicio de sus 
facultades como Autoridad Ambiental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 
de la Ley 99 de 1993. Además de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas en la aprobación del Plan de Manejo 
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Ambiental, dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de 
conformidad al procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009. 
 
Es de anotar de la misma manera, que el presente caso fue expuesto por el profesional 
encargado ante el comité de Licencias Ambientales (procedimiento interno) de la entidad, 
llevado a cabo en las instalaciones de la Dirección de Corpoboyacá, como se observa 
dentro del presente expediente, cuyos participantes tienen conocimiento sobre el mismo y 
donde se procedió a aceptar su viabilidad, en los términos presentados en el concepto 
técnico en referencia.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
previamente aceptado mediante Resolución No 0031 de fecha 26 de enero de 1999, 
proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” y 
presentado por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, 
identificado con NIT. 899.999.034-1, para la operación de la mina didáctica, en virtud del 
contrato No. 130-93 suscrito con ECOCARBON, localizada en la vereda Morcá en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso-Boyacá, con el fin de incluir PERMISO DE 
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL en los 
términos establecidos en el Artículo Primero del  presente proveído se entenderá para todos 
los efectos respecto de las siguientes actividades:  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- AUTORIZAR al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - 
Regional Boyacá, la disposición y entrega de aguas residuales domésticas y no 
domésticas tratadas, producidas dentro de la operación de la mina didáctica, localizada en 
la vereda Morcá en jurisdicción del municipio de Sogamoso-Boyacá, con las siguientes 
características: 
 

Características del vertimiento 

Tipo de vertimiento  Aguas residuales domésticas y no domésticas 
(Drenaje minero) 

Ubicación del punto 
de descarga   

ESTE NORTE 
1130902.9427 1125547.4055 
05°43'49,08” 72°53'44,88" 

Caudal de descarga  8.75 L/seg. 
Tiempo de descarga  24 Horas 
Frecuencia de 
descarga  30 días al mes  

Fuente Receptora Quebrada Las Torres  
Tipo de flujo Continuo  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Autorizar el funcionamiento de los sistemas Tren de 
tratamiento de las agua residuales domésticas y Tren de tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas, presentado por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - 
Regional Boyacá, y de conformidad con las observaciones contenidas en el Concepto 
Técnico No. MMDEJD1320 de fecha 13 de julio de 2020, de la siguiente manera: 
 

1. UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
 

Ubicación de los sistemas de tratamiento propuestos  
ID LATITUD LONGITUD 
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PTARD (Agua 
Doméstica) 5°43'48.92"N 72°53'44.65"W 

PTAR (Agua Mina) 5°43'44.65"N 72°53'44.48"W 
 

2. TREN DE TRATATIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
- Sedimentación Primaria 
- -Lodos Activados 

 
3. TREN DE TRATAMIENTO DE LAS AGUA RESIDUALES NO DOMESTICAS 

- Coagulación / floculación y sedimentación 
- Filtración multimedia o en etapas 
- Carbón activado 
- Adsorción de metales 

 

 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional 
Boyacá, deberá garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento implementados, así mismo, deberá dar estricto cumplimiento a los 
parámetros y valores límites máximos permisibles establecidos en los artículos octavo 
(domésticos) y decimo (no domésticos-minería) de la Resolución 631 del 17 de marzo de 
2015, los cuales se describen a continuación:  
 

1. Valores límites máximos permisibles Aguas Residuales Domésticas 
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2. Valores límites máximos permisibles Aguas Residuales No Domésticas  
 

PARÁMETRO UNIDADES 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
– ARD Y AGUAS RESIDUALES NO 

DOMESTICAS – ARnD DE LOS 
PRESTADORES DEL SERVICIO 

PUBLICO DE ALCANTARILLADO, 
CON UNA CARGA MENOR O IGUAL 

A 625.00 Kg/día DBO5 
pH Unidades 

de pH 6,00 a 9,00 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) mg/L O2 180,00 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) mg/L O2 90,00 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

Totales 
(SST) mg/L 90,00 

Solidos sedimentables mL/L 5,00 
Grasas y Aceites mg/L 20,00 
Sustancias Activas al 
Azul de Metileno 
(SAAM) 

mg/L Análisis y Reporte 

Hidrocarburos Totales 
(HTP) mg/L Análisis y Reporte 

Ortofosfatos (P-PO4³) mg/L Análisis y Reporte 
Fosforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte 
Nitratos mg/L Análisis y Reporte 
Nitritos mg/L Análisis y Reporte 
Nitrógeno Amoniacal mg/L Análisis y Reporte 
Nitrógeno Total mg/L Análisis y Reporte 

PARÁMETRO UNIDADES 
EXTRACCIÓN 

DE CARBÓN DE 
PIEDRA Y 
LIGNITO 

pH Unidades 
de pH 6,00 a 9,00 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) mg/L O2 150,00 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) mg/L O2 50,00 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

Totales 
(SST) mg/L 50,00 

Solidos 
sedimentables mL/L 2,00 

Grasas y Aceites mg/L 10,00 
Fenoles mg/L 0,20 
Sustancias Activas al 
Azul de Metileno mg/L Análisis y 

Reporte 
Hidrocarburos 
Totales (HTP) mg/L 10,00 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos (HAP) 

Análisis y 
Reporte 

Análisis y 
Reporte 
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PARÁGRAFO CUARTO.- Requerir al Servicio Nacional de Aprendizajes-SENA - 
Regional Boyacá, para que en el término de dos (02) meses, contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, allegue la siguiente información:  

BTEX (Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno 
y Xileno) 

Análisis y 
Reporte 

Análisis y 
Reporte 

Compuestos 
Orgánicos 
Halogenados 
Adsorbibles (AOX) 

Análisis y 
Reporte 

Análisis y 
Reporte 

Ortofosfatos (P-
PO43-) mg/L Análisis y 

Reporte 

Fósforo Total (P) mg/L Análisis y 
Reporte 

Nitratos (N-NO3-) mg/L Análisis y 
Reporte 

Nitritos (N-NO2-) mg/L Análisis y 
Reporte 

Nitrógeno Amoniacal 
(NNH3) mg/L Análisis y 

Reporte 

Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y 
Reporte 

Cianuro Total (CN-) mg/L 1,00 
Cloruros (Cl-) mg/L 500,00 
Sulfatos (SO42-) mg/L 1.200,00 
Sulfuros (S2-) mg/L 1,00 
Arsénico (As) mg/L 0,10 
Cadmio (Cd) mg/L 0,05 
Cinc (Zn) mg/L 3,00 
Cobre (Cu) mg/L 1,00 
Cromo (Cr) mg/L 0,50 
Hierro (Fe) mg/L 2,00 
Mercurio (Hg) mg/L 0,002 
Níquel (Ni) mg/L 0,50 
Plata (Ag) mg/L 0,50 
Plomo (Pb) mg/L 0,20 

Acidez Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y 
Reporte 

Alcalinidad Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y 
Reporte 

Dureza Cálcica mg/L 
CaCO3 

Análisis y 
Reporte 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y 
Reporte 

Color Real (Medidas 
de absorbancia a las 
siguientes longitudes 
de onda: 436 nm, 
525 nm y 620 nm) 

m-1 Análisis y 
Reporte 
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• Presentar el numeral 5.1.5 Hidrología, teniendo en cuenta lo establecido en la 

Resolución 2206 de 2016.  
• Presentar el numeral 5.1.5.2 Usos del agua, teniendo en cuenta lo establecido en la 

Resolución 2206 de 2016.  
• Ajustar el numeral 8. Evaluación ambiental, identificando con los impactos ambientales 

en los escenarios con y sin proyecto.  
• Modificar los objetivos y metas de algunas fichas del Plan de Manejo Ambiental con la 

finalidad de facilitar el seguimiento de los mismos y se permita determinar la eficiencia 
y eficacia de los indicadores. Para ello es necesario tener en cuenta las observaciones 
dadas en la lista de chequeo presentada en la tabla 5 del Concepto Técnico 
MMDEJD1320 de fecha 13 de julio de 2020. Así mismo, deberá ajustar el Plan de 
Seguimiento y Monitoreo de acuerdo con la modificación de las Fichas de los 
Programas de Manejo Ambiental.  

• En cuanto a la Evaluación ambiental del vertimiento deberá presentar los estudios 
técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su 
localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de 
mezcla, indicando la ubicación del punto de vertimiento (orilla o centro, superficie o 
fondo del cuerpo de agua receptor). Adicional a esto se debe considerar el permiso de 
ocupación de cauce para la estructura de descarga, teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 2.2.3.2.12.1.del decreto 1076 de 2015.    

• Para el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimiento, deberá ajustar el 
PGRMV de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1514 de 2012 y a las 
observaciones dadas en la tabla 5 “Lista de chequeo” del Concepto Técnico 
DEADE0620 de fecha 30 de marzo de 2020.  

• En Información Geográfica y Cartográfica deberá presentar la información geográfica y 
cartográfica de acuerdo con lo requerido en la Resolución 2182 de 2016. Tener en 
cuenta las observaciones presentadas en el ítem “Área de revisión 6. INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA” de la tabla 5 “Lista de chequeo” del Concepto 
Técnico DEADE0620 de fecha 30 de marzo de 2020.  

 
PARAGRAFO QUINTO.- Requerir al Servicio Nacional de Aprendizajes-SENA - 
Regional Boyacá, para que en el término de un (01) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo y anualmente dentro de la vigencia del presente permiso, 
incluya en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, la siguiente información: 

• Caracterizaciones de aguas residuales domesticas y no domésticas (drenaje 
minero) y la respectiva comparación de los resultados con los parámetros 
establecidos en el artículo 8 y 10 de la Resolución 631 de 2015. Se recuerda que 
dicha caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el 
IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia y las certificaciones 
correspondientes. 

• Registro de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas.  

• Registro de manejo de lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

• Soportes de implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos y las medidas propuestas en la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

• Informe de implementación de medida de compensación por utilización del recurso 
hídrico. 

 
PARAGRAFO SEXTO.- Requerir al Servicio Nacional de Aprendizajes-SENA Centro - 
Regional Boyacá, para que presente anualmente la auto-declaración de sus vertimientos 
correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá 
ser superior a un año. La auto declaración deberá estar sustentada por las 
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caracterizaciones realizadas a sus vertimientos y los soportes de información respectivos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 2667 de 2012, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015 (Art. 2.2.9.7.5.4). 

PARAGRAFO SÉPTIMO.-  Como medida de preservación del Recurso Hídrico, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional  Boyacá deberá dentro del término máximo 
de un (1) año a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para lo cual deberá 
llevar a cabo la siembra de cuatro mil doscientos sesenta (4.260) unidades árboles nativos 
cuyo mantenimiento deberá efectuarse durante la vida útil del proyecto. De esta manera, 
se otorga el plazo de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo para efecto de allegar a ésta Autoridad Ambiental la siguiente información 
relacionada: 
 

• Plano de ubicación.  
• Actividades de aislamiento. 
• Actividades de establecimiento.  
• Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto. 
• Presupuesto.  
• Cronograma de implementación.  
• Indicadores de seguimiento. 

 
PARAGRAFO OCTAVO. - En caso de presentarse una contingencia ambiental por el uso 
de aguas residuales tratadas, dicha situación deberá informarse de manera inmediata a la 
Autoridad Ambiental competente y deberá suspenderse el uso de las aguas residuales 
tratadas por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, hasta 
que se ejecuten todas las acciones necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá 
deberá abstenerse de utilizar el recurso hídrico para el riego de vías, debido a que no cuenta 
con Permiso de Concesión de Aguas. En caso de requerir la captación del recurso hídrico 
para dicha actividad, deberá solicitar la respectiva modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, a fin de incluir concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra tramite 
sancionatorio de carácter ambiental por parte de ésta Corporación Autónoma Regional. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 0031 de 
fecha 26 de enero de 1999, por el cual se aprobó de manera previa por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” un Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA - Regional Boyacá, se 
mantienen incólumes. 
 
ARTÍCULO QUINTO. – Acoger el contenido del Concepto Técnico No. DEADE0620 de 
fecha 30 de marzo de 2020 y el Concepto Técnico No. MMDEJD1320 de fecha 13 de julio 
de 2020, declararlos parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega 
junto al presente acto administrativo una vez en firme, en copia íntegra, visible en el 
expediente OOLA-0049/97, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los titulares del respectivo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL cuya 
modificación se aprueba a través del presente acto administrativo,  deberán implementar y 
poner en marcha cada una de las actividades y obligaciones previstas en el contenido del 
mismo con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La modificación al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que se otorga 
mediante éste acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividades autorizadas 
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de manera expresa en el contenido del mismo. Cualquier modificación en las condiciones 
del Plan de Manejo Ambiental, deberá agotar el procedimiento establecido en la Sección 8 
del Capítulo 3° del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de dicho Plan de Manejo Ambiental cuando se pretenda usar, aprovechar o 
afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en 
la presente Resolución. El incumplimiento de ésta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de detectarse durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular del plan de Manejo Ambiental deberá 
suspender las obras y actividades e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA, 
para que se determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del 
ambiente. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Los beneficiarios del presente acto administrativo serán 
responsables de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas 
de manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero.  Así mismo, deberán realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- La modificación al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser 
objeto de seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Corporación podrá suspender o revocar el Plan de 
Manejo Ambiental otorgado y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
Servicio Nacional de Aprendizajes-SENA Centro - Regional Boyacá, a través del Correo 
electrónico: juan.pinilla@sena.edu.co , quién podrán ubicarse en el teléfono celular: 
3125427433  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 
57 y el numeral 1 del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la 
notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma o en virtud de lo establecido para 
efecto de notificación conforme al Decreto 491 de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0049-97 estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Proyectó: Iván Camilo Robles Ríos.  
Revisó:    María Fernanda Rincón Giraldo.   

 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño .  
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales  OOLA-0049/97 
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 RESOLUCIÓN No. 1676 
 

(24 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante publicación hecha en la red social Facebook por el Periódico El Diario de 
Boyacá, se denunció presunto uso ilegal del recurso hídrico de fuentes localizadas en el 
municipio de Aquitania, por parte del Personero Municipal y el Presidente del Concejo 
Municipal del citado Ente Territorial. 
 
Que el 23 de marzo de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales realizaron visita técnica al predio rural denominado “Hoya del 
Barón”, ubicado en la vereda Daitó del municipio de Aquitania, georreferenciado en 
coordenadas 1127847 Y, y, 1097006 X y a una altura de 3002 m.s.n.m., producto de la 
que se emitió el concepto técnico RHIA-001/2012 del 24 de abril de 2012.  
 
Que mediante Resolución No. 1107 del 9 de mayo de 2012 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
 

“ARTICULO PRIMERO:  Imponer las siguientes medidas preventivas con fundamento en 
lo expuesto en el concepto técnico No. RHIA-001/2012 Pomca Tota de fecha 24 de abril 
de 2012, a los señores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.126.167 de Aquitania, GERMAN CHAPARRO (sin más datos) y 
SEGUNDO MANUEL CARDOZO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.216.414 de Aquitania, consistente en: 
 
Suspensión de actividades de intervención y afectación de la Ronda Protectora de las 
fuentes denominadas "Río Upía y Quebrada La Sarna" ubicadas en el predio denominado 
Hoya del Barón", localizado en la vereda Daitó del municipio de Aquitania" 
 
Suspensión de actividades de alteración e intervención del cauce de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada La Sarna" localizada en la vereda Daitó del municipio de 
Aquitania, hasta tanto tramiten y obtengan el respectivo permiso de ocupación de cauce 
de ser viable, expedido por parte de la autoridad ambiental competente de conformidad 
con lo previsto en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978.  
 
Suspensión de actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de la fuente 
hídrica denominada "Quebrada La Sarna" localizada en la vereda Daitó del municipio de 
Aquitania, hasta tanto tramiten y obtengan la respectiva concesión de aguas superficiales 
de ser viable, expedida por parte de la autoridad ambiental competente de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 1541 de 1978.  

 
(…)” 

 
Que por medio de Resolución No. 1108 del 9 de mayo de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, resolvió:  
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“ARTICULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra de los señores 
GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.126.167 
de Aquitania, GERMAN CHAPARRO (sin más datos) y SEGUNDO MANUEL CARDOZO 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.216.414 de Aquitania:  
 
• "Realizar presuntamente la construcción de un embalse en el predio denominado "Hoya 
del Barón" ubicado en la vereda Daitó del municipio de Aquitania, sin contar con la 
correspondiente Licencia Ambiental en contravención de lo normado por el artículo 49 de 
la Ley 99 de 1993, y de los artículos 7 y 9 numeral 3 del Decreto 2820 de 2010" 
 
• "Efectuar presuntamente actividades de intervención y afectación la Ronda Protectora 
de las fuentes denominadas "Río Upía y Quebrada La Sarna" ubicadas en el predio 
denominado "Hoya del Barón", localizado en la vereda Daitó del municipio de Aquitania, 
causando factores de degradación ambiental de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
8° literales d), f), g) y J) del Decreto 2811 de 1974, y vulnerando lo establecido en los 
artículos 83° del Decreto 2811 de 1974, y artículo 3° numeral 1 literal d) del Decreto 1449 
de 1977". 
 
• "Efectuar presuntamente actividades de alteración e intervención del cauce de la fuente 
"Quebrada La Sarna" y captación ilegal del recurso, contraviniendo lo señalado por los 
artículos 102 y 132 del Decreto 2811 de 1974, artículo 2° numerales 1 y 3 del Decreto 
1449 de 1977, así como en los artículos 28, 30, 36, 104 del Decreto 1541 de 1978, y las 
prohibiciones contenidas en los artículos 238, numeral 3 literales a) y c), y 239° numeral 1 
del mismo Decreto 1541 de 1978." 
 
(…)” 

 
Que la Resolución No. 1107 y 1108 del 9 de mayo de 2011 fueron notificadas de manera 
personal por la Inspección de Policía de Aquitania, al señor GERMAN MARTINEZ el 18 
de mayo de 2012, al señor GERMAN CHAPARRO el 23 de mayo de 2012 y al señor 
SEGUNDO MANUEL CARDOZO el 28 de mayo de 2012.   
 
Que el 22 de mayo de 2012 la Inspección de Policía del municipio de Aquitania, realizó 
visita al predio rural Hoya del Baron, ubicado en la vereda Daito del municipio de 
Aquitania, con el fin de verificar el estado actual de los recursos naturales. 
 
Que mediante radicado 150-8230 del 1 de junio de 2012 los señores GERMAN 
MARTINEZ RODRIGUEZ, GERMAN CHAPARRO MUNEVAR y SEGUNDO MANUEL 
CARDOZO SANCHEZ, identificados con cédula de ciudadanía No. 7.126.167, 7.125.345 
y 4.216.414 de Aquitania respectivamente, presentaron escrito de DESCARGOS a la 
Resolución No. 1108 del 09 de mayo de 2012.  
 
Que por medio del Auto No. 2323 del 12 de septiembre de 2012 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó abrir a etapa probatoria el 
procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
Que mediante radicado 150-16286 los señores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, 
GERMAN CHAPARRO MUNEVAR y SEGUNDO MANUEL CARDOZO SANCHEZ, 
presentaron recurso de reposición en contra del Auto 2323 del 12 de septiembre de 
2012.  
 
Que a través de la Resolución No. 0284 del 24 de febrero de 2014 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, resolvió el recurso de reposición 
interpuesto.  
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Que mediante radicado No. 150-4309 del 9 de abril de 2014 el señor GERMAN 
MARTINEZ RODRIGUEZ solicitó declarar la nulidad de la Resolución No. 0284 del 24 
de febrero de 2014.  
 
Que el 31 de mayo de 2018 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, 
realizaron visita técnica a las fuentes denominas “Río Upía” y “Quebrada La Sarna”, 
ubicada en la vereda Daito jurisdicción del municipio de Aquitania.  
 
Que a través de la Resolución No. 1224 del 26 de abril de 2019 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, resolvió negar la solicitud de nulidad de 
la Resolución No. 0284 del 24 de febrero de 2014 interpuesta por el señor GERMAN 
MARTINEZ y se ordenó el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 1107 del 9 de mayo de 2012.  
 
Que la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá, notificó la Resolución No. 1224 del 26 de abril de 2019 mediante edicto 
fijado el 31 de mayo de 2019 y desfijado el 14 de junio de 2019.   
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00182-12, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa 
la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a 
la desaparición de la especie humana. 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a  la  vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 

Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 
 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los 
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deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, 
por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al 
ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido 
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de 
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
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sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus 
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella 
parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente 
tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el 
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad 
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto 
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 

constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.  
 
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:  
 

“(…) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales”.  

 
El artículo 3º ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.  
 
A su vez, el artículo 5º de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente.  
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 
1333 de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 

“Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno 
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 
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Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un 
proceso sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los 
terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (…)”. 

 
Por otro lado, las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional y es por tal razón que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente:  
  

“(…) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción 
inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves 
al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico 
aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y 
aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes 
restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor 
después de haberse surtido el procedimiento ambiental  y de haberse 

establecido fehacientemente su responsabilidad.(…)”. 
 
Por su parte el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dispuso:  
 

ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones 
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y 
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y 
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 
De las normas señaladas como vulneradas dentro de los cargos formulados: 
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Decreto 2811 del 18 de diciembre 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” 
 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:   
d Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
f Los cambios nocivos el lecho de las aguas;  
g La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o 
de recursos genéticos; 
j La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 
 
Artículo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescindibles del Estado:  
a). El álveo o cauce natural de las corrientes;  
b). El lecho de los depósitos naturales de agua.  
c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres;  
d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho;  
e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares;  
f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas;  

 
Artículo 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Artículo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo.  
 
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional. 
 
 Decreto 1449 del 27 de junio de 1977 “Por el cual se reglamenta parcialmente al 
inciso 1º del numeral 5º del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-
ley número 2811 de 1974” 
 
Artículo 2 En relaciona con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, 
los propietarios de predios están obligados a: 
 
1 No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas tales 
como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia toxica o lavar en ellas 
utensilios empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 
3 No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su hecho o 
cauce como resultado de su construcción o derecho de actividades no amparadas por 
permiso o concesión del Inderena, o violación de las previsiones contenidas en la 
resolución de concesión o permiso. 
 
Artículo 3 En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a:  
1. En mantener la cobertura boscosa dentro del predio de las áreas forestales 
protectoras.  
Se entienden por áreas forestales protectoras:  
a) Los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos de 100 metros a 
la redonda, medidos a partir de su periferia;  
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua;  
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% 
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Decreto 1541 del 26 de julio de 1978 Por el cual se reglamenta la parte III del libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 
de 1973.  
 
Artículo 28 El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad 
con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974.  
   
a. Por ministerio de la ley;    
b. Por concesión;  
c. Por permiso, y  
d. Por asociación. 
 
 
Artículo 30 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.  
 
Artículo 36 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines.  
   
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;  
b. Riego y silvicultura;  
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;  
d. Uso industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;  
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidroeléctrica;  
j. Generación cinética directa;  
k. Flotación de maderas;  
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;  
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes;  
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos minerales 

 
Artículo 104 La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 
transitoria de playas.  
 
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en 
las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido por el Decreto - Ley 2349 de 
1971, previo concepto del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-.  
 
Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte deba realizar operaciones de 
dragado o construir obras que ocupen los cauces de ríos y lagos con el fin de mantener 
sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este 
Capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto - Ley 2811 de 
1974, y los mecanismos de coordinación que establezca el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, conjuntamente con el 
citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas. 
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Articulo 238 Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas. 
 
3 Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos.  
a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas 
 
Artículo 239 Prohíbase también.  
1.Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso cuando éste o 
aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin 
el cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 
1974; 
 
Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 49 Licencia ambiental. Requerirán Licencia ambiental para su ejecución los 
proyectos, obras o actividades, que puedan generar deterioro grave al medio ambiente, a 
los recursos naturales renovables o al paisaje, de conformidad con el artículo siguiente.  
 
Decreto 2820 del 5 de agosto 2010 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
 
Artículo 7 Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a 
licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 8° y 9° del presente decreto. 
   
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo 
Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como 
resultado de la aplicación del régimen de transición. 
 
Artículo 9 Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
3 La construcción de presas, represas o embalses con capacidad igual o inferior a 200 
millones de metros cúbicos de agua. 

 
(…)” 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En el asunto bajo estudio, tenemos que funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales el día 23 de marzo del año 2012 se realizó visita 
al predio denominado “La Hoya del Baron” ubicado en la vereda Daitó del municipio de 
Aquitania - Boyacá, producto de la que se emitió el concepto técnico RHA-001/2012 del 
24 de abril de 2012 recomendando imponer medida preventiva, por lo que mediante la 
Resolución No. 1107 del 9 de mayo de 2012 se impuso medida preventiva de 
suspensión de actividades de la ronda de intervención del Río Upía y Quebrada La 
Sarna,  y como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución No. 1108 del 9 de 
mayo de 2012 se procedió a formular cargos en contra del señor GERMAN MARTINEZ 
RODRIGUEZ, GERMAN CHAPARRO y SEGUNDO MANUEL CARDOZO, 
posteriormente mediante Auto No. 2323 del 12 de septiembre de 2012 se ordenó abrir a 
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pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental, luego mediante Resolución No. 0284 
del 24 de febrero de 2014 se resolvió recurso de reposición y mediante la Resolución 
No. 1224 del 26 de abril de 2019 se negó la petición de nulidad y se ordenó levantar la 
medida preventiva de suspensión de actividades.  
 
Previo a decidir de fondo el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, 
se procedió a revisar la actuación administrativa advirtiendo esta Autoridad Ambiental 
que por medio de la Resolución No. 1107 del 9 de mayo de 2012 se impuso medida 
preventiva de suspensión de actividades y como consecuencia de lo anterior, mediante 
la Resolución No. 1108 del 9 de mayo de 2012 se procedió a formular cargos en contra 
del señor GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, GERMAN CHAPARRO y SEGUNDO 
MANUEL CARDOZO, evidenciando que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, conforme lo ordena el artículo 16 y 18 de la Ley 1333 de 2009.  
 
En relación con la importancia de la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental, en sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 
08001-23-31-000-2011-01455-01 con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López, 
dijo el alto tribunal:  
 

“7.3.1. De las etapas del procedimiento ambiental sancionatorio. 
 
De conformidad con lo expuesto en la Ley 1333 de 2009, hacen parte del procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes etapas: (i) la indagación preliminar (Art. 17 ibídem), 
(ii) iniciación del procedimiento sancionatorio (Art. 18 ibídem), formulación de cargos (Art. 
24 ibídem), descargos (Art. 25 ibídem), práctica de pruebas (Art. 26 ibídem) y la 
determinación de responsabilidad ambiental y sanción (Art. 27 Ibídem). Igualmente, debe 
resaltarse que durante el citado procedimiento la autoridad ambiental puede adoptar las 
medidas preventivas que considere, con el fin de impedir la ocurrencia de un hecho que 
atente en contra del medio ambiente (Art. 12 Ibídem). 
 
(…) 
 
7.3.1.2. Por su parte, la iniciación del procedimiento sancionatorio busca la verificación de 
los hechos u omisiones constitutivas de la infracción a las normas ambientales. Sobre el 
particular, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, reza textualmente: 
 
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos.” (Subrayas de la Sala) 
 
De lo expuesto se colige que el diseño del procedimiento sancionatorio en sus primeras 
etapas responde a la necesidad de que la autoridad ambiental cuente con suficientes 
elementos de juicio desde el punto de vista fáctico y jurídico para dar comienzo a una 
investigación por posibles infracciones ambientales. Dicho de otra manera, el Legislador 
previó la etapa de indagación preliminar y de iniciación o apertura de dicho procedimiento 
con el único fin de verificar las circunstancias que dieron lugar a la posible infracción 
ambiental. 
 
De ello dan cuenta lo que prevén los artículos 20 y 22 de la Ley 1333 de 2009, pues 
permiten solicitar la intervención de otras entidades para “auxiliar” al funcionario 
correspondiente, e incluso, que éste lleve a cabo las diligencias que requiera y estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
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infracción y completar los elementos probatorios. Siendo ello así, el agotamiento de esas 
dos fases depende necesariamente de la información que tenga en sus manos la 
autoridad ambiental. 
 
Reafirma lo dicho el artículo 24 ibídem, al estimar que sólo es procedente formular cargos 
cuando quiera que exista “mérito” para ello, lo cual indica que el único presupuesto 
exigido por la norma es que se encuentren verificados los hechos u omisiones que dieron 
lugar a esa actuación administrativa.  
 
Tal ciclo, el de iniciación del procedimiento sancionatorio, puede comenzar a propósito de 
tres situaciones: la primera, que exista una petición, la segunda de oficio o como 
resultado de haberse impuesto una medida preventiva. De cualquier manera, la decisión 
que en este sentido se adopte debe responder al principio universal de los actos 
administrativos según el cual debe ser motivada razonadamente.  
 
El Legislador también preceptuó su forma de notificación, estableciendo que debe ser 
personal y responder a lo que en el Código Contencioso Administrativo se regula en ese 
preciso tópico (artículo 19 de la Ley 1333 de 2009). 
 
Estando en esta instancia de la actuación administrativa sancionatoria, la autoridad 
ambiental debe resolver si da paso a la cesación de procedimiento o a la formulación de 
cargos. 
 
(…)  
 
7.3.1.5. En este punto, es menester señalar que, si bien es cierto que la Ley 1333 de 
2009 no dispuso un plazo mínimo entre la iniciación del procedimiento sancionatorio y la 
formulación de cargos, no lo es menos que, como se vio, sólo hasta antes de agotar la 
etapa de apertura le es dable al presunto infractor solicitar la cesación del procedimiento 
de forma anticipada, circunstancia que impide que en un mismo acto se provea sobre la 
apertura y formulación. 
 
(…) 
 
Bajo tal perspectiva, es claro que, las fases de iniciación y formulación de cargos difieren 
tanto en su objeto como en el procedimiento para su adopción, por ende, su expedición 
debe realizarse en actuaciones separadas, ello a efectos de garantizar que sean 
respetadas las formas propias de cada acto y el diseño que el Legislador previó a efectos 
de que sean debidamente garantizados los derechos de defensa y de contradicción del 
presunto infractor. 
 
(…)”  

 
Así las cosas, debemos hacer énfasis en que tal como se observa dentro de la actuación 
administrativa se omitió la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, quebrantando de esta forma no solo el derecho fundamental al debido 
proceso que orienta las actuaciones administrativas, sino también el derecho de 
defensa, contradicción y las formas propias de cada juicio.  
 
Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del derecho al debido 
proceso, la Constitución Política de Colombia lo establece en su artículo 29, el cual ha 
sido reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. A 
su vez, ha sido definido jurisprudencialmente como “el conjunto de garantías previstas 
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo 
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 
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respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.1” (negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Así mismo, este principio consagrado en el artículo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses 
de quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 2011, señaló: 

(…)  
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores 
que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas 
previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la 
expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el 
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de 
defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de 
los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la 
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los 

recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.”(Subraya y 
negrilla fuera del texto original) 
 

Igualmente, en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben 
existir unas garantías mínimas en el derecho administrativo:  
 
“(…) 

 La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso 
administrativo, entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; 
ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante 
por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio 
definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar 
de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; 
ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por  la parte contraria; x) a que 
se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover 
la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.  

 
(…)” 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009 no procede la cesación de procedimiento, y que, de acuerdo con los preceptos 
jurídicos señalados en la Norma Rectora, la siguiente etapa procesal corresponde a la 
decisión, este Operador Jurídico procede a decidir el presente tramite sancionatorio de 
carácter ambiental. 
 
En tal sentido, procede esta Corporación a exonerar de los cargos formulados mediante 
la Resolución No. 1108 del 9 de mayo de 2012, a los señores GERMAN MARTINEZ 
RODRIGUEZ, GERMAN CHAPARRO y SEGUNDO MANUEL CARDOZO, teniendo en 
cuenta que se pretermitieron las formas propias de cada juicio, se les vulneró el debido 
proceso y con ello su derecho a la defensa.  
 
 

                                                           
1 Sentencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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No obstante, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporación, previo al archivo del expediente en el caso sub examine, 
considera esta Subdirección que se hace necesario remitir copias de los folios del 59 a 
61 del expediente OOCQ-00182-12, los cuales contienen el concepto técnico del 20 de 
junio de 2018, al área de infracciones ambientales, para que se revise y coteje en 
primera medida la información contenida en el concepto técnico en mención, con las 
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales 
como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o 
permisos ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de 
análisis; en caso de no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al 
lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se ejecutan actividades de 
captación de recurso hídrico en el predio “Hoya del Barón” ubicado en la vereda Daito 
del municipio de Aquitania - Boyacá, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y 
lugar de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, 
tomar las medidas que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios 
constitucionales, legales y Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección, 
 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- EXONERAR a los señores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.126.167 de Aquitania, GERMAN 
CHAPARRO (sin más datos) y SEGUNDO MANUEL CARDOZO SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.216.414 de Aquitania, de los cargos formulados 
mediante Resolución No. 1108 del 9 de mayo de 2012, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los folios 59 a 61 del expediente OOCQ-
00182-12, los cuales contienen el concepto técnico del 20 de junio de 2018, al área de 
infracciones ambientales, para que se revise y coteje en primera medida la información 
contenida en el concepto técnico en mención, con las bases de datos con que cuenta la 
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a 
efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso 
sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse 
información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de 
que verifiquen si aún se ejecutan actividades de captación de recurso hídrico en el 
predio “Hoya del Barón” ubicado en la vereda Daito del municipio de Aquitania - Boyacá, 
de ser así, determinar si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo 
contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el 
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas que 
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y principios constitucionales, legales y 
Ambientales que rigen las actuaciones administrativas. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.126.167 de Aquitania, GERMAN CHAPARRO (sin más 
datos) y SEGUNDO MANUEL CARDOZO SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.216.414 de Aquitania, quienes reciben comunicaciones en la Carrera 5 
No. 6 – 98 del municipio de Aquitania – Boyacá, en los términos y condiciones del 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal 
del acto administrativo, comisiónese al inspector de policía del municipio de Aquitania – 
Boyacá., concediéndole el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible 
adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los artículos 44 del 
Código Contencioso Administrativo, deberá expedir las respectivas constancias de 
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a 
la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. (Notificación por 
edicto). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 
   
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código Contencioso Administrativo (CCA).  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:   Yarlen E. Prada Moreno   
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez   
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00182-12 
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RESOLUCION No. 1677 

(24 DE SEPT1EMBRE DE 2020) 

Par medic) del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNK? DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn 4634 del 24 de diciembre de 2018, esta CorporaciOn reglamentO el uso 
del recurso hidrico de las microcuencas de los rios Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de 
las quebradas El Roble y Colorada, los canales Espafioles y Rosita y sus tributarios, en los 
municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantiv6, y otorgo ConcesiOn de Aguas 
Superficiales en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
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Jorge Tyrone 
Garcia 
Andrade 

17061657 Colina 	de 
Piedra 

Villa de 
Leyva Centro 

Quebrada 
Tintales 	— 
(NN) 

-73.5075 5.64108 0.009 0.024 0.000 0.000 0.1 86.21 

Que, en el precitado acto administrativo, entre otras se impusieron las siguientes obligaciones: 

"ARTICULO CUARTO: Las personas juridicas o naturales a las que se les hays otorgado concesion de aguas 
superficiales pare consumo humano, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, 
deberan allegar a la autoridad ambiental de acuerdo a su jurisdicciOn y competencia, en el termino de diez (10) 
meses contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia, Ia correspondiente autorizacion sanitaria 
favorable expedida por Ia Secretaria de Salud de Boyaca; pare tal efecto, deben presenter ante Ia misma, Ia 
caracterizaciOn del ague que se va a utilizer para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con Ia Resolution 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Economic°, el Mapa de Riesgo y lo dispuesto 
en el Decreto 1076 de 2015 o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

ARTICULO QUINTO: A fin de poder hacer uso de Ia concesion asignada, los titulares de las concesiones otorgadas 
deberan presenter a CORPOBOYACA o PNNC dependiendo a Ia jurisdiccion a Ia que pertenecen, en el termino de 
tres (3) meses contados a partir de Ia publicacian del presente acto administrativo, pare su respectiva evaluacion y 
aprobaciOn, la siguiente informaciOn: 

• En el evento que se pretenda captar a traves de sistemas de gravedad se deben presenter los pianos, calculos 
y memories tecnicas del sistema de captacion, con el sistema de control de caudal, que garantice deriver el 
caudal otorgado, edemas de los almacenamientos con que cuente. 

• En el caso que se capte a traves de un sistema de bombe° se debera allegar un informe que contenga las 
caracteristicas de la bombs, potencia, altura dinamica, regimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado. Esto unicamente aplica a la jurisdicciOn de CORPOBOYACA. 

• Los titulares de las concesiones de aguas otorgadas en jurisdicciOn de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, deben remitir para su °valued& y aprobaciOn los pianos, celculos y memories tecnicas del sistema 
de captaciOn, estructura del desarenador, sistema de control de caudal y red de conduction, asi mismo se 
debera allegar el cronograma de trabajo, personal encargado de Ia ejecuciOn de las obras y materiales a 
utilizer. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA o PNNC entregaran los diserios de las estructuras de control de caudal 
a todos aquellos usuarios que posean un caudal de concesion inferior a un (1) litro por segundo, para tal efecto en 
el termino de tres (3) meses contados a partir de la publicaciOn del presente acto administrativo, deberan acercarse 
a las oficinas de CORPOBOYACA o PNNC dependiendo a la jurisdicciOn a Ia que pertenecen, pare hacerles entrega 
de los pianos, calculos y memories tecnicas del sistema de control de caudal, que garantice deriver el caudal 
otorgado, si por condiciones topograficas o de presiOn no es posible implementer este sistema se debera der 
cumplimiento a lo descrito en el presente articulo. 
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ARTICULO SEXTO: A partir de la notificacian del acto administrativo que apruebe los pianos, calculos y memories 
tecnicas requeridos en el articulo anterior o cuando las autoridades ambientales hagan entrega de los mismos, los 
concesionarios gozeran de un plazo adicional de tres (3) meses para la construed& de las respectivas obras, al 
final de los cuales deberan informer por escrito a Ia Autoridad Ambiental correspondiente a fin que este proceda a 
aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: Advertir a los titulares de las concesiones otorgadas en jurisdicciOn en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que previo a la realized& de obras al interior Santuario de Flora y Fauna 
Iguaque se debera coordinar con el Jefe del Area Protegida con el fin de realizar Ia respectiva supervision. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Haste tanto no se surta el tramite anterior, no se podra pacer uso de Ia concesiOn. Para 
Ia construed& de las obras aprobadas no se debera utilizer maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetaciOn del sector. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de cada una de las concesiones otorgadas estaran obligados a ejecutar 
medidas de compensacian pare Ia preserved& del recurso hidrico, para tai efecto las Autoridades Ambientales en 
las etapas de evaluacion y/o seguimiento procederan a imponerlas. 

(—) 

ARTICULO NOVENO: Advertir a los titulares de Ia concesiOn que no podran captar mss del volumen mensual 
concesionado en la presente reglamentaciOn. 

(—) 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios deberan presenter a CORPOBOYACA o PNNC dependiendo 
a Ia jurisdiccion a la que pertenecen, el programa de uso eficiente y ahorro de ague, en el termino de tres (3) meses 
contados a partir de Ia publicaciOn del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en Ia Ley 373 de 1997, y sus decretos reglamentarios, el cual debera ester basado en el diagnOstico de la oferta 
hidrica de Ia fuente de abastecimiento, demanda del ague, contener metas anuales de reducciOn de perdidas y 
campatias educativas a Ia comunidad. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA posee terminos de referencia para Ia presented& del programa de 
uso eficiente y ahorro del ague conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la pagina web www.corpoboyaca.gov.co  —http://www.minambiente.gov.co/,  y/o en Ia oficina de AtenciOn al 
Usuario de Ia Entidad. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los titulares de las concesiones otorgadas dentro del area del PNNC deberan entregar 
los programas de uso eficiente y ahorro del ague de acuerdo con los parametros setialados en el articulo 2 de la 
Ley 373 de 1997, lo regulado en los artIculos 2.2.3.2.1.1.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y Ia 
ResoluciOn 1257 del 10 de Julio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARAGRAFO TERCERO: Los programas de uso eficiente y ahorro de ague que la captaciOn se realice en el area 
de jurisdicciOn de CORPOBOYACA o PNNC y su uso sea en jurisdiccion de las dos autoridades ambientales o en 
el de is otra autoridad ambiental sere evaluado conjuntamente en aras de coordinar las acciones para Ia adecuada 
implemented& del mismo, sin que esto implique arrogarse Ia competencia de Ia otra autoridad ambiental, teniendo 
en cuenta que los pronunciamientos definitivos se realizaran por CORPOBOYACA o PNNC de acuerdo a su 
respectiva jurisdicciOn. 

(—)" 

Que a traves del radicado 004208 del 6 de marzo del 2019, el senor JORGE TYRONE GARCIA 
ANDRADE, identificado con cedula de ciudadania 17'061.657 de Bogota, da cumplimiento con lo 
establecido en el articulo tercero de la Resolucion 4634 del 24 de diciembre del 2018, haciendo 
entrega de Ia cedula de ciudadania que obra en el expediente RECA-00241-19. 

Que mediante radicado 3599 del 26 de marzo del 2019, la CorporaciOn hizo entrega de los pianos 
de las obras de control de caudal en cumplimiento de lo previsto en el Paragrafo Primer° del Articulo 
Quinto de Ia ResoluciOn 4634 del 24 de diciembre del 2018. 

Que con el radicado 10396 del 31 de mayo del 2019, se solicito a CORPOBOYACA que considerara 
Is posibilidad de permitir realizar Ia obra de captacion pars cuatro usuarios: Patricia Diez, Nora 
Vargas, Jorge Garcia, Jorge Aguilar; en Ia quebrada Los Tintales, vereda el Roble, dado que la 
sumatoria de los caudales concesionados entre los cuatro no supera los 0.1 I/s. 

jitcon el radicado 010811 del 07 de junio del 2019 el senor JORGE TYRONE GARCIA ANDRADE, 
i ntificado con cedula de ciudadania 17'061.657 de Bogota, hizo entrega del PUEAA denominado 

ormacion basica de los programas de uso eficiente y ahorro del aqua", FGP-09 version 4. 
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Que mediante radicado 9265 del 24 de Julio del 2019, Corpoboyaca da respuesta al oficio radicado 
bajo el ntImero 10396 del 31 de mayo del 2019, haciendo entrega del piano de Ia obra ajustada al 
caudal otorgado de manera unificada. 

Que a traves del radicado 1038 del 10 de febrero del 2020, Corpoboyaca invita a mesa de trabajo al 
senor JORGE TYRONE GARCIA ANDRADE, identificado con cedula de ciudadania 17.061.657 de 
Bogota, con el fin de brindar acompafiamiento en Ia formulaciOn de PUEAA. 

Que en atenciOn al radicado 1038 del 10 de febrero del 2020, el dfa 18 de febrero del 2020 el 
ingeniero Elkin Roberto Jimenez Bravo y la pasante de Ingenieria Ambiental Yineth Siachoque, 
adscritos a Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, realizan mesa 
de trabajo para orientar en el diligenciamiento del formato FGP-09, denominado information basica 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua al senor JORGE TYRONE GARCIA ANDRADE, 
identificado con cedula de ciudadania 17'061.657 de Bogota, para dar cumplimiento al articulo 
decimo tercero de Ia Resolucion 4634 del 24 de diciembre del 2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite el concepto tecnico OH-200/2020 del 04 de marzo de 2020, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos: 

( 

6. CONCEPTO TECNICO: 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informed& basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el dfa 18 de febrero del 2020 mediante mesa de trabajo con e/ senor JORGE 
TYRONE GARCIA ANDRADE, identificado con cedula de ciudadania N° 17.061.657 de Bogota, como titular de la 
concesion, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, 
terminos de referencia de CORPOBOYACA y Resolucion No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considers desde 
el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implemented& y seguimiento. 

2. Para la implemented& del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague, diligenciado mediante el formate. FGP-09 el 
concesionarlo debera contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes 
dentro de la ResoluciOn No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el use del recurso 
hfdrico de las microcuencas de los rios Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Rohie y 
Colorada, los tansies Espanoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantiva, jurisdiction de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental. 

3. Anualmente, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento de las metes de 
reducci& de perdidas, de modulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de action del 
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuacion: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

' 	POO fclaS 	" 	-  ACTUAL;':' 'AF10:1 • FifCil - . :ROI ' A.N. 	. No 
En la aducciOn (ague crude) 18% 16% 14% 14% 14% 14% 
En el almacenamiento 10% 7% 6% 6% 6% 6% 
En las redes de distribution 8% 6% 6% 6% 6% 6% 
AI interior de la vivienda 3% 2% 2% 2% 2% 2% 
En el abrevadero yio Aplicacion del Rie90 10% 8% 6% 6% 6% 6% 
Total perdidas 49% 39% 34% 34% 34% 34% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS 

Niadula de ei)1;crt;0 	".":".746TGATT- 	7"-g0 1 
panesuco,, Llhaki- Dia 

Rie9o,L/Ild- Dia 

I 
Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 
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SIEMBRA DE ESPECIES 
NATIVAS EN LA CUENCA 

DE LA QUEBRADA 
TINTALES 

Siembra de &boles nativos 155 arboles 
sembrados 1,025,000 X 

Mantenimiento de arboles sembrados 2 mantenimientos de 
155 arboles por ono 410,000 X X 
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Cambio de tanques de Eternit por 
tanques plasticos 1 Tanque de plastico 1,300,000 X 

Mantenimiento del sistema de 
eduction y conduction 

1 Mantenimiento 
anual 500,000 X X X X X 

Establecimiento canaletas para 
recoleccion ague Iluvia y conexion al 
sistema de almacenamiento de agua 

Iluvia 

25 metros de 
canaletas instaladas 650,000 X 
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CAPACITACIONES 

Aporte a un programa de capacitation 
pare la escuela veredal sabre 

mecanismos ahorro y use eficiente de 
aqua. 

2 aportes 300,000 x x 

ut 	1-. 	1 
, 	; 

 i Sli,)11,10 
EMM DE EJECUCIO 

ANO 
1 

APO 
2 

ANO 
3 

ANO 
4 

ANo 
5 

ESTRATEGIAS DE AHORRO 

Establecimiento de un sistema de riego 
por aspersion y microaspersion 

3 Aspersores y 15
metros de riego por 

goteo 
150,000 x 

InstalaciOn de accesorios ahorradores 
en: duchas, sanitarios, lavamanos y 

cache. 
9 Accesorios 100,000 X 

Fuente: PUEAA 

4. El PUEAA podra ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulacion y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metes del Programa. Para lo cual debera informer a la 
CorporaciOn de cualquier cambio a fin de quo sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la 
notification del acto administrativo, quo acoja el presents concept°, a su vez vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificaciOn de 5 albs articulados dentro de la vigencia de la concesion de agues. 

6. En caso de la reduccion de la demanda por el fenameno del nitio, el programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el senor JORGE TYRONE GARCIA 
ANDRADE, identificado con cedula de ciudadanfa N° 17.061.657 de Bogota, como titular de la concesion, se impondran 
medidas preventives y sancionatorias de ley. 

8. El senor JORGE TYRONE GARCIA ANDRADE, identificado con cedula de ciudadanfa N° 17.061.657 de Bogota, no podra 
superar el volumes maxima de extraction mensual otorgado equivalents a 86.21m3Imes. 

(—)” 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem &ova a rango constitucional Ia obligacion que tiene el estado de proteger 
I medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
Ism establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
s areas de especial importancia ecologica y fomentar Ia education para el logro de estos fines. 
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Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia fund& de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al sire 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dam o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden Ia expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que Ia Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. AsI mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran Ia implantaciOn y ejecucion de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y 
demas autoridades ambientales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacien del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resoluciOn o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave a reiterado de las normas sabre preservation de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado do aviso dentro de los quince Bias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesion durante dos alias. 
0 La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organization de un servicio pCiblico o la suspensiOn del mismo por tannin° superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
10 Las demas que expresamente se consigner) en la respective resolucien de comes* o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptCia que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
s disponibilidades del recurs() y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

ue en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas publicas o privadas 
eberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
e agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correct° funcionamiento. Por ningun motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesiOn. 

Clue en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponds a Ia administraciOn 
publica, entre otros, reducir las pOrdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Clue el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones 
establece lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservacidn y manejo de las 
aguas son de utilidad pablica e kite/es social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administrackin como los usuarios, sear estos de aguas 
pOblicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn a! Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado Codigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depositos de agua de dominio pirblico, ni 
usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez fades seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pOblico no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen Ia concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacien de aguas deberan ester 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en 0 articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica para el 
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolucion. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificacion en las 
condiciones que fija la resolucion respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn correspondiente, 
comprobando la neces/dad de la reforms. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesiOn o penniso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captacion, control, conduccian, alrnacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucion que autorice la ejecucion de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de 
aceptar y facilitar la supervisiOn que Ilevara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente seccion, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los diseilos finales de ingenieria, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de operacion; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construccion 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no padre ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las °colones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya Lugar a 
ells. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seren causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los 
pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para presentaciOn de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados, 
dentro del termino que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservation de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas serialadas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artibulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, Oblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adiciona el Decreto numero 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente: 

Articulo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es Coda action que minimice e/ consume de agua, 
reduzca e/ desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la 
implementation de practices como e/ ream la recirculation, el uso de aguas Iluvias, e/ control de pErdidas, la 
reconversion de tecnologlas o cualquier otra practica orientada al uso sostenible del agua. 

Articulo 2.2.3.2.1.1.3. Programa pare el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta 
enfocada a la optimizacion del uso del recurso hidrico, conformed° por el conjunto de proyectos y acetones que le 
correspond° elaborar y adoptar a los usuarios que solicitor) concesiOn de aguas, con el propOsito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 

PARAGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolution establecera la estructura y 
contenido del Programa pare el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 

PARAGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios tecnicos definidos por la autoridad 
ambiental competente tengan un caudal pare el desarrollo de su actividad, calificado como "bajo", igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecera la estructura y contenido del Programa pare e/ Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado. 

(—) 

Articulo 2.2.3.2.1.1.5. Presentacion del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 
del presente decreto, la solicitud de concesion de aguas y la solicitud de presentaciOn de licencia ambiental que 
//eve implicita la concesion de aguas deberan presenter ante la autoridad ambiental competente el Programa pare 
e/ Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 

(—)" 

Que Ia ResoluciOn 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, desarrollO los paragrafos 1 y 2 del artIculo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo Ia estructura y contenido del 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua simplificado. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico OH-200/2020 del 04 de marzo de 2020, se 

)
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el senor 
JORGE TYRONE GARCIA ANDRADE, identificado con cedula de ciudadania 17'061.657 de 
Bogota, en su catidad de titular de Ia Concesian de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolucion 4634 del 24 de diciembre de 2018. 
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Que la implementacion y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo previsto en 
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que aunado a lo anterior y una vez revisado el expediente RECA-00241/19 se constatO que no se 
han cumplido a cabalidad, todas las obligaciones derivadas de la concesiOn, por ende, en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo se procedera a realizar los respectivos requerimientos. 

Que, en merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado par el 
senor JORGE TYRONE GARCIA ANDRADE identificado con cedula de ciudadania No. 17.061.657 
de Bogota, en calidad de titular de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolucion 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ART1CULO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco 
(05) arios articulados a la vigencia de la concesiOn de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificaciOn a revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO CINICO: El tOrmino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesiOn debera presentar un informe a la CorporaciOn 
dentro de los quince (15) primeros dias de cada ario, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la informacion contenida en el format° 
FGP — 09 InformaciOn Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo primero del articula 
11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesiOn debera cumplir con la reducciOn de perdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con la siguiente proyecciOn de reduccion: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

Perdittas:  , 	., N612,, MO 3 AFICY4 AO 5 
En la aducciOn agua cruda) 18% 16% 14% 14% 14% 14% 
En el almacenamiento 10% 7% 6% 6% 6% 6% 
En las redes de distribucion 8% 6% 6% 6% 6% 6% 
Al interior de la vivienda 3% 2% 2% 2% 2% 2% 
En el abrevadero y/o AplicaciOn del Riego 10% 8% 6% 6% 6% 6% 
Total perdidas 49% 39% 34% 34% 34% 34% 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

of 	duio de CO11'1'1110 
'''''' •-• 	•• • 	••-•-••L'•••-•-•- 	! 	'1 

D la 

'''''• 	.11 ' l'AIK4" 
_..a.., 	' 1  • '''' LANE 
 160,00 	.-- 

4 	' ' 	'‘ki''''''''V 
i \ i` 	kiiiti4 
144,06----"--"9'  

''''''''" 	—"''' SOH 	Pie 
136,Er '0 

A 	, .„ 

 136,80 

.... 
ANO 4•,  , : 	:  
136,80 

.ANt),:5'.. 
136,80 

' 	Ri0g$14lia'.-1),(0 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 
Fuente: PUEAA 

luerdo a la siguiente proyecciOn: 
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion debe cumplir con el plan de accion establecido, de 
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TEMPO DE EJEC'UCION'" 
PRESUPUESTO AN.  0 ARO ARO AFI.0 ARO 

4 2 5 3 
SIEMBRA DE ESPECIES 
NATIVAS EN LA CUENCA 
DE LA QUEBRADA 
TINTALES 

Siembra de arboles nativos 

Mantenimiento 	do 	&boles 
sembrados 

155 	arboles 
sembrados 
2 mantenimientos de 
155 &boles por aft  

1,025,000 

410,000 

X 

X X 

TEMPO DE EJECUCION 
ARO ARO 

2 
ARO 

3 
ARO 

4 
ARO 

5 

X 1 Tanque de plastic° 
	

1,300,000 

X 1 Mantenimiento anual 
	

500,000 

Cambio de tanques de Eternit por 
tanques plastieos  
Mantenimiento del sistema de 
aduccion y conduce&  

OPTIMIZACION 	DE 
SISTEMA 	DE 
RECOLECCION 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA 

X X X X 

X 

TIEPAPO DE EJECUCION  
ARO ARO ARO ARO ARO 

1 	2 	3 	4 	5 

Establecimiento canaletas para 
recoleccien agua Iluvia y conexion al 
sistema de almacenamiento de 
agua Iluvia  

2 aportes 
	

300,000 CAPACITACIONES 

Aporte a un programa do 
capacitacien para escuela veredal 
soon mecanismos ahorro y uso 
eficiente de agua.  

x x 

TiEMPO:DEEJECOCION 
ARO ARO 

2 
AcTivmAt5Es ARO 

4 
/41'0 

3 

ESTRATEGIAS 	DE 
MORRO 

Establecimiento de un sistema de 
riego por aspersiOn y microaspersion 

Instalacion 	de 	accesorios 
ahorradores en: duchas, sanitarios, 
lavamanos y cocina. 

3 Aspersores y 15 
metros de riego por 
goteo 

9 Accesorios 

150,000 x 

100,000 X 

Puente: PUEAA 

ARTiCULO SEXTO: El titular de la concesiOn para la implementaciOn del programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua debe contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los 
actos administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00241-19. 

ARTICULO SEPTIMO: El Programs de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que product° de la formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecucion, determinen Is necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situaciOn que debera ser informada de manera previa y con la debida antelacion a esta 
CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a la modificaciOn. 

ARTiCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesiOn que en caso de reduccion de la demanda 
por el fenOmeno del niflo, el Programs de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesiOn que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Ague aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducciOn de perdidas y madulos de consumo, asf coma el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programs de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
(PUEAA). 

TiCULO DECIMO PRIMERO: El senor JORGE TYRONE GARCiA ANDRADE, identificado con 
dula de ciudadania 17.061.657 de Bogota, no podra superar el volumen maxima de extracciOn 
ensual otorgado equivalente a 86.21 m3 /mes. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de Ia concesiOn para que, en el termino de 
quince (15) dias habiles contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, comunique 
por escrito a la Corporacion Ia construction de Ia obra de control de caudal, de acuerdo con los 
pianos, calculos y memorias tecnicas, entregados por CORPOBOYACA, con el fin de recibir y 
autorizar su funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de Ia concesiOn, para que allegue a la 
Corporacion el concepto sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud de Boyaca, teniendo 
en cuenta que la concesion fue otorgada para uso domestic°, lo anterior en el termino de fires (3) 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTiCULO DECIMO CUARTO: El titular de Ia concesiOn estara obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada 
alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIoN 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual 
Enero 	— 
Diciembre 

Enero del siguiente alio al period° 
objeto de cobra 

1. Presenter certificado de calibraciOn del sistema de mediciOn con 
fecha no mayor a dos afios. (SI APLICA) * 
2. Soporte de registro de ague captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y voliimenes consumidos en In3  "* 

* CondiciOn 1. En caso de que la calibrackin NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la raz n por la cua 
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es Wilda o no. 
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibration. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o Ia informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular de Ia concesion en cumplimiento de lo previsto en Ia 
ResoluciOn 1024 del 10 de Julio de 2020, debe presentar a esta CorporaciOn en el mes de enero de 
cada arm una autodeclaracion en el Formato FGP-89 con is relation de costos totales de operaciOn 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
afio anterior, en precios de la vigencia en Ia que se suministra la informaciOn, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que Ia Entidad pueda solicitar informacion adicional relacionada, 
esto a efecto que la Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de Ia concesiOn que de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procedera ordenar Ia caducidad de conformidad 
con lo establecido en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicacion del regimen sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese el presente acto administrativo al senor JORGE 
TYRONE GARCIA ANDRADE, identificado con cedula de ciudadania No. 17.061.657 de Bogota, a 
traves del E-mail jciarciaandrade@hotmail.com, celular 3123509767, de conformidad con lo normado 
en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el event° en que Ia notificaciOn no 
p da hacerse de forma electrOnica, se debe seguir el procedimiento previsto en los articulos 67 y 

lentos de la Ley 1437 de 2011. 

TICULO DECIMO OCTAVO: Publiquese el encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
p ovidencia en el boletin oficial de Ia CorporaciOn. 
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ARTiCLILO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurs° de reposicion, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, y con la 
observancia de lo prescrito en los ar(culos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBUQUESE Y COMPLASE 

SONIA 
Subdirectora d 

(41 mw 

ALIA VAS 0 Z DiAZ 
osistemas y GestiOn Ambiental 

Proyecto: Eduar Alejandro Piria Camargo. , 
Rev's& Liseth Vanessa Vargas Serrano - Ivan Dark) 	tista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES — Concesion de Agu por ReglamentaciOn RECA-0241/19. 
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RESOLUCIÓN No.  1678 
 

(24 de septiembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Que en el expediente OOCQ-0231-15 se han adelantado las siguientes actuaciones: 
 
Que en atención a las actividades de control y seguimiento ambiental adelantadas por esta 
Corporación, dentro del expediente PERM-007/11, profesionales de la Subdirección de 
Recursos naturales realizaron una visita técnica el día 19 de abril de 2013 al acopio La 
Cañada, ubicado en la vereda San juan Nepomuceno del municipio de Tópaga Boyacá, 
producto de la cual se generó el concepto técnico No. HP-017/2013, (folio 4). 
 
Que mediante Resolución No. 1529 del 16 de agosto de 2013, esta Corporación Resolvió: 
 
“ ARTICULO PRIMERO: Legalizarla medida preventiva impuesta mediante acta de fecha 19 de abril 
de 2013, al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso en calidad de titular del permiso de emisiones atmosféricas  PERM-007/11, 
consistente en la suspensión de actividades de operación de un centro de acopio y una trituradora 
de carbón cuya capacidad es de 50 Ton/h, la cual se ubica en las coordenadas: 1135297E, 1130271 
N, 2523 m.s.n.m., vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Topaga – Boyacá, por 
incumplimiento de lo ordenado en el artículo tercero y cuarto de la Resolución No. 1496 del 19 de 
mayo de 2011 (…)” 
 

Que la Resolución en mención fue notificada de manera personal el día 18 de septiembre 
de 2013 al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.183, (folio 9 anverso). 
 
Que mediante Resolución No. 1529 del 16 de agosto de 2013, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA – Resolvió: 
 
“ (…) Formular cargos en contra del señor  JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.183.183 de Sogamoso, en calidad de titular del permiso de emisiones 
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atmosféricas PERM- 0007/11, otorgado mediante Resolución No. 1496 del 19 de mayo de 2011, 
para la operación de un centro de acopio  y una trituradora de carbón  cuya capacidad es de 50 
Ton/h, el cual se ubica en la vereda San juan Nepomuceno del municipio de Topaga, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, así: 
 

 Incumplir presuntamente las obligaciones establecidas en el artículo tercero y artículo cuarto 
de la Resolución No. 1496 del19 de mayo de 2011, por medio del cual se otorgó un permiso 
de emisión atmosférica. 

 Presuntamente el incumplimiento del requerimiento realizado mediante Auto No. 1114 del 
17 de abril de 2012. 

 Presuntamente por la no aplicación de la guía minero ambiental, vulnerado lo normado en 
la Resolución No. 1023del 28 de julio de 2005, por medio del cual el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y desarrollo Territorial adopta las Guias Minero Ambientales. 

 Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente según lo señalado en 
el artículo 8º del Decreto 2811 de 1974, en sus literales: 

a. - La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

e. - La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras desechos y desperdicios. 
j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. (…)” 

 
Que la Resolución en mención fue notificada de manera personal el día 18 de septiembre 
de 2013 al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.183, (folio 9 anverso). 
 
Que el señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.183.183, mediante radicación de fecha 02 de octubre de 2013, presentó oficio de 
descargos en contra de la Resolución No.1529 de 2013, (folios 14 a 18). 
 
Que mediante Auto No. 0995 del 23 de octubre de 2013, la CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA, dispuso abrir a pruebas el trámite 
sancionatorio ambiental adelantado en contra del señor JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.183.183, dentro del expediente 
OOCQ-0231/15, (folio 19 al 21). 
 
Que la Resolución en mención fue notificada de manera personal el día 18 de septiembre 
de 2013 al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.183, (folio 21). 
 
Que en atención a lo ordenado en el Auto de pruebas No. 0995 del 23 de octubre de 2013, 
esta Corporación realizó una vista técnica al predio denominado La Cabaña ubicado en la 
vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga- Boyacá, el día 13 de octubre de 
2016, producto de la cual se generó el concepto técnico No. 16976 del 16 de noviembre de 
2016, dentro del cual se conceptuó lo siguiente: 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1678 de 24 de septiembre de 2020 Página 3 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

“(…) 
 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 

 
RTA. Una vez realizada la visita técnica al predio denominado “La Cañada” ubicado en la 
vereda San Juan Nepomuceno  jurisdicción del municipio de Tópaga, donde acorde a lo 
establecido en la Resolución 1496 del 19 de mayo de 2011, que otorgó el permiso de 
emisiones atmosféricas, opera actividad de acopio de carbón , se observa que los recursos 
naturales agua y  suelo  no son afectados,  debido a que el área cuenta con las obras de 
manejo de aguas lluvias y escorrentía, cerramiento en cerca viva, sistema de separación de 
manejo de aguas y almacenamiento, recirculación, sistemas de humectación de las vías y 
áreas de patio entre otras.          
 

 Verificar si han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de la medida 
preventiva.  
 
Rta.  Las causas que dieron lugar a la imposición de la medida son: el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos tercero y cuarto de la Resolución 1496 del 19 de 
mayo de 2011, que otorgó el permiso de emisiones atmosféricas, donde realizada  la visita 
de inspección ocular al lugar y revisado el trámite  permisionario, se observa que a la fecha 
hay  cumplimiento al artículo tercero en cuanto al estudio de calidad de aire, presentado dos 
años posterior al requerimiento y que evaluado se determina que no sobrepasa los valores 
de la norma de calidad de aire para PM10. A la vez las  obras y actividades ordenadas en el 
artículo cuarto se encuentran contemplados en los informes de cumplimiento ambiental No. 
3 y 4 presentados mediante radicados 4482 del 165 de marzo de 2016 y 9039 del 3 de junio 
de 2016, y verificados en campo con visita realizada; por lo que se  determina que las causas 
han desaparecido.  
  

 Corroborar la veracidad de lo expuesto a través del escrito de descargos con radicado No. 
150-12018 del 2 de octubre de 2013. 
 
Rta. Acorde a lo expuesto en el radicado en mención, frente a los descargos realizados por 
parte del titular del permiso JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con cédula 
de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, donde resalta que la actividad se 
encuentra permisionada y reconoce el incumplimiento a las obligaciones establecidas, pero 
precisa que la actividad  no estaba generando afectaciones ambientales considerando que 
el incumplimiento era más documental y que no conlleva a la imposición de medidas 
preventivas  por lo que la corporación se excedió en dicha medida. A la vez menciona que 
es contradictorio cuando impone sanción y al afirmar que la actividad es ilegal, por último 
solicita que se levante la medida  y se exonere de responsabilidad alguna. 
 
Se realiza evaluación de la información contenida dentro de los procesos permisionario y  
sancionatorio donde se confronta  con la información de campo, realizando las siguientes 
precisiones: Que por parte del  titular al momento de la imposición de la medida preventiva 
si se estaban generando afectaciones a los componentes  suelo y agua, debido a que en su 
momento no contaba con las obras civiles adecuadas en cuanto al manejo de las aguas 
lluvias y de escorrentía y demás complementarias de que trata el artículo cuarto de la 
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Resolución; de otra parte al momento de la imposición de la medida aún no se había dado 
cumplimiento a las  obligaciones establecidas en los artículos tercero y cuarto de la 
resolución que otorgó el permiso. 
 

 Determinar la posible decisión a adoptar en el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y administrativo permisionario. 
 
Rta. Con base en la visita realizada y revisada la información tanto del proceso permisionario 
como sancionatorios determina que al momento de la imposición de la medida preventiva a 
la actividad patio de acopio ubicada en la vereda San Juan Nepomuceno en jurisdicción del 
municipio de Tópaga a nombre del señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, habían transcurrido 
aproximadamente 2 años posterior al otorgamiento sin dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas, por lo que si  existió una infracción en su momento consistente en la afectación 
de los componentes agua y suelo  a causa de la falta de  ejecución de las obras civiles y 
complementarias en cuanto al manejo de aguas lluvias y de escorrentía y demás de que 
trata el Artículo cuarto de la Resolución  1496 del 19 de mayo de 2011, que otorgó el permiso; 
de otra parte el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo tercero, en cuanto a 
la presentación del estudio de calidad de aire, este fue surtido hasta el 15 de mayo de 2013, 
es decir dos años (2 ) después, con la salvedad que una vez  evaluado se concluye que  los 
niveles se encuentran por debajo del límite permisible establecido en la norma de calidad de 
aire, para material particulado PM10. De otra parte a la fecha el titular del permiso de 
emisiones que cursa dentro del expediente PERM-0007/11, cumplió con las  obligaciones 
establecidas en los artículos tercero y cuarto de la Resolución que otorgó el permiso y objeto 
del proceso que cursa  dentro del expediente OOCQ-0231/15.      
 

 Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, 
por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas, la multa a imponer en caso 
de ser procedente de conformidad con los cargos formulados y el impacto ambiental 
generado. 
 
Rta. Análisis de los Cargos Formulados: Se determina la imposición de una multa al señor 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía número 
74.183.183 de Sogamoso, por incumplimiento de obligaciones, donde a la vez se realiza el 
siguiente análisis  acorde a los  cargos formulados: 
 

 CARGO No. 1 : Incumplir presuntamente las obligaciones  establecidas en el artículo 
Tercero y Artículo  Cuarto de la Resolución No.1459 del 19 de mayo de 20111, por medio 
de la cual se otorgó permiso de emisiones atmosféricas 
 
A la fecha con base en la visita se determina que se surtió con dichas obligaciones, posterior 
a la imposición de la medida y contempladas en los informes de cumplimiento ambiental ICA 
presentados (No. 1, 2, 3 y 4) que se encuentran por evaluar por parte del grupo de 
seguimiento, determinando    el punto de vista técnico que las causas que dieron lugar a la 
imposición de la medida han desaparecido.    
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CARGO 2: Presuntamente el incumplimiento  del requerimiento realizado  mediante Auto 
No. 1114 del 17 de abril de 2012; donde se requirió al titular del permiso para que en el 
término de 15 días, allegará a ésta entidad el primer estudio de calidad de aire, así como el 
informe con el registro fotográfico  donde se evidencie la implementación de las medidas 
ordenadas en el artículo cuarto de la Resolución 1496 del 17 de mayo de 2011; se precisa 
que dicho cargo se encuentra inmerso en el Cargo 1, para lo cual se refiere lo argumentado 
anteriormente, determinado que a la fecha se encuentra cumplido.  
 
CARGO No. 3. : Presuntamente la no aplicación de la guía minero ambiental ,vulnerando lo 
normado en la Resolución No. 1023 del 28 de julio de 2005, por medio de la cual el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  adopta las guías minero ambientales ; se 
precisa que en el momento  de la imposición de la medida preventiva no se estaba dando 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución que otorgó el permiso así 
como tampoco a la guía minero ambiental; ya que las obras concernientes al manejo de 
aguas lluvias y escorrentía  y demás requeridas en el área del acopio aún no se habían 
ejecutado, pero que en la actualidad se encuentra surtido.  
 
Cargo No. 4. Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente según lo 
señalado en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, en su literales: a) e) y j). Acorde a la 
infracción detectada los factores que aplican son el numeral a) contaminación de agua y 
suelo.  
 
Con respecto al cargo, se precisa que el interesado JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, al momento de la 
imposición de medida preventiva de suspensión de actividades no había dado cumplimiento 
a  las obligaciones establecidas en la Resolución que otorgó el permiso en cuanto a los 
artículos tercero y cuarto,  por lo que se incurrió  en factores que deterioran el medio 
ambiente, según lo señalado en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, aplicando el literal 
a) La contaminación del aíre, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
      

 Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes.    
 
Rta. No se establecen.   

 
 

 

3. CONCEPTO TÉCNICO 
 
3.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y acorde a la visita realizada al predio denominado 
“La Cañada” donde se encuentran autorizadas  actividades de acopio de carbón y proceso de 
trituración (proceso de trituración inactivo) , ubicada en la vereda San Juan Nepomuceno en 
jurisdicción del municipio de Tópaga, de propiedad del señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, se observa operación en 
condiciones normales del acopio, en cumplimiento a lo establecido  en la Resolución 1496 del 19 de 
mayo de 2011, que otorgó el permiso de emisiones atmosféricas; de otra parte los descargos 
presentados por el titular son analizados y confrontados con la información existente en el proceso 
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permisionario, determinando que en su momento se presentó una afectación a los componentes 
agua y suelo, debido a  que no contaba con las obras y actividades establecidas en los artículos 
tercero y  cuarto del acto administrativo, que otorgó el permiso  de emisiones atmosféricas, y un mes 
después (15 de mayo de 2013)  a la imposición de la medida  (19 de abril de 2013) fue surtido el  
requerimiento establecido en el artículo 3, en cuanto al estudio de calidad de aire y así 
posteriormente  el cumplimiento en forma gradual con base en los seguimientos  realizados al 
permiso, por lo que se determina a la fecha el cumplimiento de los mencionados requerimientos y 
desaparición de  las causas que originaron el proceso sancionatorio.  
 
(…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0231/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 
 

II. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

 Fundamentos Constitucionales 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79,  ídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
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Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano 
es uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos 
no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como la 
conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis 
biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras 
que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra 
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con 
el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. 
Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que impone 
deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 

 
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar 
en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la 
otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e 
integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en las zonas de frontera. (…)”. 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
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susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante 
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios 
rectores de la política económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:  
 

“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud 
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado. 
 
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial 
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza 
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, 
entre otros). 
 
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es 
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan 
vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido 
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, 
lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
 Continuación Resolución No. 1678 de 24 de septiembre de 2020 Página 9 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
 

derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de 
especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto 
es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)”. 
 

Que en sentencia C- 506 del 3 de julio de 2002, Expediente D-3852, Magistrado Ponente: 
Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional respecto a la actividad sancionadora 
ha manifestado: 
 

“(…) la actividad sancionadora de la Administración persigue la realización de los principios 
constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo 209 de la Carta 
(igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad) ( …)”. 

 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, esta Corporación 
se fundamenta en las disposiciones de orden Constitucional, legal y Reglamentario para la 
adopción de las decisiones que en este acto administrativo se toman. 
 

 Del Procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 
 

Que la Ley 1333 de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio ambiental, en la que 
se señaló en el artículo primero en cuanto a la titularidad de la potestad sancionatoria: 
 

“ARTICULO 1º. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA AMBIENTAL, “ El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos…”. 
 

Que el artículo 5 de la citada Ley consagra: 
 

“ARTÍCULO 5: “Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  
 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.” 
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Que en el Artículo 6°, se establecieron las causales de atenuación de la responsabilidad en 
materia ambiental, así:  

“…Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado 
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas 
acciones no se genere un daño mayor. 

3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o la salud humana.” 

 

Que el Artículo 7° de la Ley 1333 establece entre las causales de agravación de 
responsabilidad en materia ambiental: 
 

“(…) 
1. Reincidencia En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier 

otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 

2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al 

paisaje o a la salud humana. 

3. Cometer la infracción para ocultar otra. 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 

6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en 

alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe 

veda, restricción o prohibición. 

7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 

8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 

9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 

11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual 

se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares 

y por el grado de amenaza a que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.(…)”  

Que la Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 establece las sanciones en las que se encuentra 
inmerso quien resulte responsable de la infracción ambiental, las cuales son:  
 

“(…) 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
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3. Revocatoria o caducidad de concesión, permiso o registro.  

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 

infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime a Infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.(…)”. 

- De las Medidas Preventivas - Ley 1333 de 2009. 
 

 
 “Artículo 4o. Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia ambiental. 
(…) Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana”. (Subrayas y negritas insertadas). 
 

En iguales términos se estableció el objeto de las medidas preventivas en el artículo 12 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
En este punto, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en 
sentencia C-703 de 2010, M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en lo referente a las 
implicaciones de las medidas preventivas, así: 
 

“Las medidas preventivas implican restricciones y siendo específicas expresiones del principio 
de precaución, permiten a las autoridades ambientales reaccionar en un estado de 
incertidumbre y ante la existencia de riesgos que se ciernan sobre el medio ambiente o de 
situaciones que, con criterios razonables, se crea que lo afectan” 
 

La multicitada Ley 1333 de 2009, en su artículo 13 establece: 
 
 

El Título V de la citada Ley 1333 de 2009, contempla entre otros, lo relacionado con las 
medidas preventivas y su clasificación, señalando en su Artículo 32 lo siguiente: 
 

Artículo 32. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no 
procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
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El artículo 36 de la mencionada norma, establece los tipos de medidas preventivas que la 
Autoridad Ambiental puede imponer, dentro de la cual se encuentra la suspensión de obra 
o actividad. 
 
“Artículo 36. Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo 
motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas: 
 
(…) 
 
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.” (negrilla fuera del texto) 
(…)”. 
 

Que, en consonancia con la citada disposición, el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009 explica 
en qué consiste la medida preventiva de suspensión de obra o actividad, así: 
 
“ARTÍCULO 39. SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD. Consiste en la orden 
de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los 
recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado 
sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan 
los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas”. 

 
III. COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

  
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
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lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en 
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Con el objeto de abordar la discusión jurídica en el caso sub examine de cara a los hechos, 
los cargos formulados a través del Auto No.1529 del 16 de agosto de 2013, las pruebas 
obrantes en el informativo, así como la normativa y jurisprudencia que respalda el 
tratamiento jurídico de la administración de los recursos naturales, conviene analizar el 
alcance de disposiciones normativas cuya infracción se le atribuye al señor JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCON  identificada con cédula de ciudadanía No. 74.183.183, en calidad 
de propietario del acopio de La Cabaña, ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno del 
municipio de Tópaga – Boyacá, por lo que conviene ahondar en el juicio de responsabilidad 
en materia sancionatoria ambiental ,en torno a la imputación efectuada por trasgresión de 
las normas sobre protección ambiental, en materia de emisiones ambientales. 
 
Que  con base en lo anterior, se procederá a analizar la situación fáctica del señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN   identificada con cédula de ciudadanía No. 74.183.183, 
en calidad de propietario del acopio de La Cabaña, ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá, frente a los cargos imputados de la 
siguiente manera: 
 

- MEDIDA PREVENTIVA 
 
Que esta Corporación mediante Resolución No. 1528 del 16 de agosto de 2013, legalizó la 
medida preventiva impuesta el día 19 de abril de 2013, en los siguientes términos: 
 
“ ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida preventiva impuesta mediante acta de fecha 19 de abril 
de 2013, al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON  identificada con cédula de ciudadanía No. 
74.183.183 de Sogamoso, en calidad de titular del permiso de emisiones atmosféricas PERM-
007/11, consistente en la suspensión de actividades de operaciones de un centro de acopio y una 
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trituradora de carbón  cuya capacidad es de 50 Ton/h, la cual se ubica en las coordenadas 1135297 
E1130271N, 2523 m.s.n.m., vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga, por 
incumplimiento de lo ordenado en el Artículo Tercero y Cuarto de la Resolución No. 1496 del 19 de 
mayo de 2011, por las razones expuestas en la parte considerativas del presente acto 
administrativo”.  
 

 
- CARGOS FORMULADOS  

 
PRIMER CARGO: Incumplir presuntamente las obligaciones establecidas en el artículo 
tercero y artículo cuarto de la Resolución No.1459 del 19 de mayo de 20111, por medio de 
la cual se otorgó permiso de emisiones atmosféricas 

 
SEGUNDO CARGO: Presuntamente el incumplimiento del requerimiento realizado 
mediante Auto No. 1114 del 17 de abril de 2012.  
 
TERCER CARGO: Presuntamente la no aplicación de la guía minero ambiental ,vulnerando 
lo normado en la Resolución No. 1023 del 28 de julio de 2005, por medio de la cual el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  adopta las guías minero 
ambientales.  

 
CUARTO CARGO: Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente 
según lo señalado en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, en sus literales:  
 

a. – La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

e. -La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios. 
j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
 
 
- DESCARGOS 

 
Que mediante radicación No. 150-12018, de fecha 02 de octubre de 2013, el señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCON  identificada con cédula de ciudadanía No. 74.183.183, 
presentó escrito de descargos frente a la Resolución No. 1529 del 16 de agosto de 2013, 
dentro de los cuales se expone lo siguiente: 
 
“(…) 

1. Efectivamente la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, me otorgó permiso de 
emisiones para la operación de un patio de acopio y una trituradora de carbón ubicados en 
la vereda San juan Nepomuceno en el municipio de Tópaga. 
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2. Mi actividad por ustedes autorizada, se ha venido desarrollando de manera controlada y en 
el marco de las responsabilidades que dicho permiso estableció, así como las obligaciones 
derivadas de la Guía minero –ambiental. 
 

3. Si bien es cierto existió de mi parte un incumplimiento en cuanto a la presentación del estudio 
de calidad de aire de mi actividad de acopio y trituración de carbón, no obstante considero, 
señor, subdirector que la medida de suspensión de actividades, no guarda la 
proporcionalidad con la presunta vulneración que ustedes establecen o quieren hacer ver, 
con los actos administrativos de imposición de medida preventiva y de formulación de 
cargos. En ese sentido, es importante precisar, que el hecho de no haber presentado el 
estudio de calidad del aire, no implica propiamente que la actividad este generando 
afectaciones de tipo ambiental, pues no es evidente que dicha falencia, genere impactos 
ambientales, a lo mucho podrá considerarse como un incumplimiento de carácter 
administrativo o documental , que no puede llevar a la imposición de medidas preventivas 
de suspensión de actividades como se hiciera en mi caso y menos puede argumentarse en 
condiciones de flagrancia, pues es claro que se configura con la comisión de hechos 
irregulares y contradictorios de las disposiciones legales, que en su momentos son 
verificados y constatados por la autoridad ambiental en campo, pero esta circunstancia de 
tipo documental, no puede implicar la necesidad de imponer un medida preventiva, insisto, 
en condiciones de flagrancia, pues está claro que la misma no se configuró, no existen los 
presupuestos para que la misma  sea argumentada por esa entidad y en consecuencia 
tampoco la medida preventiva y por ende, menos la formulación de cargos , frente a la cual 
estoy elevando el presente escrito, en conclusión en este aspecto no están configurados los 
presupuestos de la Ley 1333 de 2009. 

 
4. De otro lado, carece de proporcionalidad y razonabilidad la medida preventiva impuesta por 

esta Corporación, al desarrollo de mis actividades de acopio y trituración de carbón , esto, 
en absoluto desconocimiento de los parámetros definidos por la Sentencia C-703 de 
2010…(…)” 

 

- PRUEBAS DECRETADAS 
 
Que mediante Auto No. 0995 del 23 de octubre de 2013, la CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA, dispuso abrir a pruebas el trámite 
sancionatorio ambiental adelantado en contra del señor JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.183.183, dentro del cual se 
ordenó la práctica de una visita técnica al área donde se desarrollan las actividades de 
acopio y trituración de carbón cuya capacidad es de 50 Ton/h, localizado en la vereda San 
Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga – Boyacá, a fin de: 
 
“ (…)  

- Verificar el estado actual de los recursos naturales del área en mención. 
- Verificar si ha desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de la medida 

preventiva. 
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- Corroborar la veracidad de lo expuesto a través de del escrito de descargos con Radicado 
No. 150-12018 de fecha 02 de octubre de 2013. 

- Determinar la posible decisión a adoptar en el presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y permisionario. 

- Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 
2010…  

(…)” 

 
No obstante lo anterior, con relación con la importancia de la etapa de inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental, en sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 
dentro del expediente 08001-23-31-000-2011-01455-01 con ponencia del Consejero 
Oswaldo Giraldo López, dijo el alto tribunal:  
 

“7.3.1. De las etapas del procedimiento ambiental sancionatorio. 
 
De conformidad con lo expuesto en la Ley 1333 de 2009, hacen parte del procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes etapas: (i) la indagación preliminar (Art. 17 ibídem), 
(ii) iniciación del procedimiento sancionatorio (Art. 18 ibídem), formulación de cargos (Art. 24 
ibídem), descargos (Art. 25 ibídem), práctica de pruebas (Art. 26 ibídem) y la determinación 
de responsabilidad ambiental y sanción (Art. 27 Ibídem). Igualmente, debe resaltarse que 
durante el citado procedimiento la autoridad ambiental puede adoptar las medidas 
preventivas que considere, con el fin de impedir la ocurrencia de un hecho que atente en 
contra del medio ambiente (Art. 12 Ibídem). 
 
(…) 
 
7.3.1.2. Por su parte, la iniciación del procedimiento sancionatorio busca la verificación de 
los hechos u omisiones constitutivas de la infracción a las normas ambientales. Sobre el 
particular, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, reza textualmente: 
 
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos.” (Subrayas de la Sala) 
 
De lo expuesto se colige que el diseño del procedimiento sancionatorio en sus primeras 
etapas responde a la necesidad de que la autoridad ambiental cuente con suficientes 
elementos de juicio desde el punto de vista fáctico y jurídico para dar comienzo a una 
investigación por posibles infracciones ambientales. Dicho de otra manera, el Legislador 
previó la etapa de indagación preliminar y de iniciación o apertura de dicho procedimiento 
con el único fin de verificar las circunstancias que dieron lugar a la posible infracción 
ambiental. 
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De ello dan cuenta lo que prevén los artículos 20 y 22 de la Ley 1333 de 2009, pues permiten 
solicitar la intervención de otras entidades para “auxiliar” al funcionario correspondiente, e 
incluso, que éste lleve a cabo las diligencias que requiera y estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. Siendo ello así, el agotamiento de esas dos fases depende necesariamente de 
la información que tenga en sus manos la autoridad ambiental. 
 
Reafirma lo dicho el artículo 24 ibídem, al estimar que sólo es procedente formular cargos 
cuando quiera que exista “mérito” para ello, lo cual indica que el único presupuesto exigido 
por la norma es que se encuentren verificados los hechos u omisiones que dieron lugar a 
esa actuación administrativa.  
 
Tal ciclo, el de iniciación del procedimiento sancionatorio, puede comenzar a propósito de 
tres situaciones: la primera, que exista una petición, la segunda de oficio o como resultado 
de haberse impuesto una medida preventiva. De cualquier manera, la decisión que en este 
sentido se adopte debe responder al principio universal de los actos administrativos según 
el cual debe ser motivada razonadamente.  
 
El Legislador también preceptuó su forma de notificación, estableciendo que debe ser 
personal y responder a lo que en el Código Contencioso Administrativo se regula en ese 
preciso tópico (artículo 19 de la Ley 1333 de 2009). 
 
Estando en esta instancia de la actuación administrativa sancionatoria, la autoridad 
ambiental debe resolver si da paso a la cesación de procedimiento o a la formulación de 
cargos. 
 
(…)  
 
7.3.1.5. En este punto, es menester señalar que, si bien es cierto que la Ley 1333 de 2009 
no dispuso un plazo mínimo entre la iniciación del procedimiento sancionatorio y la 
formulación de cargos, no lo es menos que, como se vio, sólo hasta antes de agotar la etapa 
de apertura le es dable al presunto infractor solicitar la cesación del procedimiento de forma 
anticipada, circunstancia que impide que en un mismo acto se provea sobre la apertura y 
formulación. 
 
(…) 
 
Bajo tal perspectiva, es claro que, las fases de iniciación y formulación de cargos difieren 
tanto en su objeto como en el procedimiento para su adopción, por ende, su expedición debe 
realizarse en actuaciones separadas, ello a efectos de garantizar que sean respetadas las 
formas propias de cada acto y el diseño que el Legislador previó a efectos de que sean 
debidamente garantizados los derechos de defensa y de contradicción del presunto infractor. 
 
(…)”  
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Así las cosas, debemos hacer énfasis en que tal como se observa dentro de la actuación 
administrativa se omitió la etapa de inicio del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, quebrantando de esta forma no solo el derecho fundamental al debido proceso 
que orienta las actuaciones administrativas, sino también el derecho de defensa, 
contradicción y las formas propias de cada juicio.  
 
Para el caso sub examine, y teniendo en cuenta la importancia del derecho al debido 
proceso, la Constitución Política de Colombia lo establece en su artículo 29, el cual ha sido 
reconocido como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. A su vez, 
ha sido definido jurisprudencialmente como “el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 
en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus 
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.1” (negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

Así mismo, este principio consagrado en el artículo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de 
quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 2011, señaló: 

(…)  
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que 
implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas 
se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición 
y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en 
condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad 
de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro 
lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez 
jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la 

jurisdicción contenciosa administrativa.”(Subraya y negrilla fuera del texto original) 
 

Igualmente, en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben existir 
unas garantías mínimas en el derecho administrativo:  
 
“(…) 

 La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, 
entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la actuación; ii) a ser oído 
durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad 
competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el 

                                                           
1 Sentencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción de 
inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a presentar pruebas 
y a controvertir las que se alleguen por  la parte contraria; x) a que se resuelva en forma 
motivada; xi) a impugnar la decisión que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos 
que se expidan con vulneración del debido proceso.  

 
(…)” 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que se omitió la etapa de inicio del procedimiento 
sancionatorio ambiental, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 
2009 no procede la cesación de procedimiento, y que, de acuerdo con los preceptos 
jurídicos señalados en la Norma Rectora, la siguiente etapa procesal corresponde a la 
decisión, este Operador Jurídico procede a decidir el presente tramite sancionatorio de 
carácter ambiental. 
 
En tal sentido, procede esta Corporación a exonerar de los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 1529 del 16 de agosto de 2013, adelantado en contra del señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCON  identificada con cédula de ciudadanía No. 74.183.183,  en 
calidad de titular de un permiso de emisiones atmosféricas dentro del expediente PERM-
0007/11, para un centro de acopio y una trituradora de carbón cuya capacidad es de 5º  
Ton/h, la cual se ubica dentro de las coordenadas: 1: 1.135.297 E , 1130271 N 2523 
m.s.n.m., ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno jurisdicción del municipio de 
Tópaga- Boyacá, teniendo en cuenta que se pretermitieron las formas propias de cada 
juicio, se  vulneró el debido proceso y con ello su derecho a la defensa.  
 
 
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

En relación con los cargos formulados al señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN  

De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente OOCQ-00231/15, se observa 
que el día 13 de octubre de 2016, funcionarios de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales realizaron una visita técnica al centro de acopio ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno jurisdicción del municipio de Tópaga- Boyacá producto de la cual se generó 
el concepto técnico No. 16976 del 16 de noviembre de 2016, dentro del cual se estableció 
lo siguiente:   

“(…) 

3. CONCEPTO  TÉCNICO 
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3.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y acorde a la visita realizada al predio denominado 
“La Cañada” donde se encuentran autorizadas  actividades de acopio de carbón y proceso de 
trituración (proceso de trituración inactivo) , ubicada en la vereda San Juan Nepomuceno en 
jurisdicción del municipio de Tópaga, de propiedad del señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, se observa operación en 
condiciones normales del acopio, en cumplimiento a lo establecido  en la Resolución 1496 del 19 de 
mayo de 2011, que otorgó el permiso de emisiones atmosféricas; de otra parte los descargos 
presentados por el titular son analizados y confrontados con la información existente en el proceso 
permisionario, determinando que en su momento se presentó una afectación a los componentes 
agua y suelo, debido a  que no contaba con las obras y actividades establecidas en los artículos 
tercero y  cuarto del acto administrativo, que otorgó el permiso  de emisiones atmosféricas, y un mes 
después (15 de mayo de 2013)  a la imposición de la medida  (19 de abril de 2013) fue surtido el  
requerimiento establecido en el artículo 3, en cuanto al estudio de calidad de aire y así 
posteriormente  el cumplimiento en forma gradual con base en los seguimientos  realizados al 
permiso, por lo que se determina a la fecha el cumplimiento de los mencionados requerimientos y 
desaparición de  las causas que originaron el proceso sancionatorio. (…)” 

 
ANÁLISIS PROBATORIO 
 
Examinado el concepto técnico No. 16976  del 16 de noviembre de 2016, esta autoridad 
ambiental pudo evidenciar  que  el señor  JUAN CARLOS BARRERA ALARCON  
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.183.183, es titular de un permiso de 
atmosféricas dentro del expediente PERM-0007/11, para un centro de acopio y una 
trituradora de carbón cuya capacidad es de 5º  Ton/h, la cual se ubica dentro de las 
coordenadas: 1: 1.135.297 E , 1130271 N 2523 m.s.n.m., ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno jurisdicción del municipio de Tópaga- Boyacá, que a la fecha se encuentran 
cumplidos los requerimientos hechos por esta Corporación y que los resultados de los 
estudios de calidad del aire arrojaron como resultado que las emisiones atmosféricas 
producto de la actividad trituración de carbón  se encuentran por debajo del límite permisible 
establecido en la norma de calidad de aire para material particulado PM10. 
 
Así las cosas, de acuerdo a lo conceptuado por el área técnica de esta Corporación se pudo 
establecer en la visita realizada y revisada la información tanto del proceso permisionario 
como sancionatorio que el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo tercero, 
en cuanto a la presentación del estudio de calidad de aire, fue surtido y evaluado  por parte 
del área técnica encontrando como evidencia que los niveles de emisión atmosférica, se 
encuentran por debajo del límite permisible establecido en la norma de calidad de aire, para 
material particulado PM10; así mismo se pudo establecer que a partir a la fecha el titular 
del permiso de emisiones que cursa dentro del expediente PERM-0007/11, cumplió con las  
obligaciones establecidas en los artículos tercero y cuarto de la Resolución que otorgó el 
permiso y objeto del proceso que cursa  dentro del expediente OOCQ-0231/15.      
 
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de la 
decisión de la Autoridad Ambiental se encuentra en el concepto técnico emitido con ocasión 
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de la visita de inspección ocular, se hace necesario acoger el concepto técnico 16976 del 
16 de noviembre de 2016, e incorporarlo al presente proceso, pues el mismo constituye 
prueba de la presente decisión.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON  
identificada con cédula de ciudadanía No. 74.183.183, es titular de un permiso de 
atmosféricas dentro del expediente PERM-0007/11, para un centro de acopio y una 
trituradora de carbón cuya capacidad es de 5º  Ton/h, la cual se ubica dentro de las 
coordenadas: 1: 1.135.297 E , 1130271 N 2523 m.s.n.m., ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno jurisdicción del municipio de Tópaga- Boyacá, que a la fecha se encuentran 
cumplidos los requerimientos hechos por esta Corporación. 
 
Por lo anterior, esta Corporación se abstiene de emitir una sanción dentro del proceso 
sancionatorio ambiental,  adelantado dentro del expediente OOCQ- 00231/15 y en su lugar 
exonera de los cargos formulados mediante Resolución No. 1529 del 16 de agosto de 2013, 
adelantado en contra del señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCON  identificada con 
cédula de ciudadanía No. 74.183.183,  en calidad de titular de un permiso de emisiones 
atmosféricas dentro del expediente PERM-0007/11, para un centro de acopio y una 
trituradora de carbón cuya capacidad es de 5º  Ton/h, la cual se ubica dentro de las 
coordenadas: 1: 1.135.297 E , 1130271 N 2523 m.s.n.m., ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno jurisdicción del municipio de Tópaga- Boyacá. 
 
Así mismo esta Corporación ordenará el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución 1528 del 16 de agosto de 2013, legalizó la medida preventiva 
impuesta el día 19 de abril de 2013,  consistente en la suspensión de actividades de 
operación de un centro de acopio y una trituradora de carbón cuya capacidad es de 5º  
Ton/h, la cual se ubica dentro de las coordenadas: 1: 1.135.297 E , 1130271 N 2523 
m.s.n.m., ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno jurisdicción del municipio de 
Tópaga- Boyacá, de conformidad con la información plasmada en el concepto técnico No. 
16976 del 16 de noviembre de 2016, en  el cual se evidenció que las causas que dieron 
origen a la imposición de la medida preventiva desaparecieron, esto es la presentación de 
un estudio de calidad del aire y el titular del permiso de emisiones atmosféricas cumplió con 
las obligaciones establecidas en los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. 1496 
del 19 de mayo de 2011, por medio de la cual se otorgó un permiso de emisiones 
atmosféricas dentro del expediente PERM- 007/11. 
 
Por lo expuesto, y de acuerdo con la información técnica que reposa dentro del cuaderno 
original OOCQ-00231/15, la Corporación procederá a exonerar de los cargos formulados 
cargos formulados en contra JUAN CARLOS BARRERA ALARCON  identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 mediante la Resolución No. 1529 del 16 de agosto de 2013, 
lo cual quedará plasmado en la parte resolutiva del presente acto administrativo.  
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Levantar la medida  preventiva  impuesta al señor JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCON  identificada con cédula de ciudadanía No. 74.183.183,  mediante 
Resolución 1528 del 16 de agosto de 2013, la cual legalizó la medida preventiva impuesta 
el día 19 de abril de 2013,  consistente en la suspensión de actividades de operación de un 
centro de acopio y una trituradora de carbón cuya capacidad es de 5º  Ton/h, la cual se 
ubica dentro de las coordenadas: 1: 1.135.297 E , 1130271 N 2523 m.s.n.m., ubicado en la 
vereda San Juan Nepomuceno jurisdicción del municipio de Tópaga- Boyacá, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
  
PARÁGRAFO.- ADVERTIR que el levantamiento de la medida no exime del cumplimiento 
de la normativa ambiental en materia de los recursos naturales del predio ubicado en la 
vereda San Juan Nepomuceno jurisdicción del municipio de Tópaga- Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Exonerar de responsabilidad sancionatoria ambiental al señor 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCON identificada con cédula de ciudadanía No. 
74.183.183, por los cargos formulados mediante Resolución No. 1529 del 16 de abril de 
2013, de conformidad con las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCON identificada con cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183, en los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para en 
consecuencia adelantar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 –CPACA. (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-   De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal 
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fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación 
de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.   
 
ARTICULO CUARTO. – COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
  
ARTÍCULO QUINTO. – Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. – Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró:  Bibiana Andrea Olaya  
Revisó:    Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en:  Resolución que decide proceso sancionatorio OOCQ-00231-15 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión cJe Aguas Superficiales y se tornan 
otras determinaciones. 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y 

CONSIDERANDO 

Mediante formulario de sohcitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el No. 
15317 deI 24 de septiembre de 2018, el señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9506.498 de Páez, solícita una concesión de 
aguas superficiales para uso agrícola, en un caudal requerido de 0.15 L.P.S. el cual será 
derivado de la fuente hídrica denominada "Aljibe N.N.", ubicado en la vereda Yamuntica, 
jurisdiccíón del municipio de Páez (Boyacá) 

Que mediante Auto No. 158 del 18 de febrero de 2019. CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el señor ALBER DARIEL 
SIERRA FRANCO identificado con cédula de ciudadanla N° 9.506.498 de Páez (Boyacá). 
para uso AGRICOLA, en un caudal requerido de 015 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica (Aljibe), denomina 'N.N.". ubicado en el predio denominado "Bambu", 
vereda Yamuntica, Jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

Que en observancia a lo dispuesto por & artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0096-19 del 
14 de mayo de 2019. de inicio de tramite y visita ocular, publicación que fue llevada a 
cabo en la Alcaldía Municipal de Páez y en carteleras de CORPOBOYACA — Oficina 
Territorial Miraflores del 17 de junio al 03 de julio de 2019. 

Se desarrolló por parte de la funcionaria de CORPOBOYACÁ visita ocular el día 03 de 
julio de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas 
Superficiales solicitada, según concepto técnico No. CA-405-20 del 08 de junio 2020. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-405-20 del 08 de junio 2020, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. De acuerdo a ¡o expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de 
vista Técnico - Ambiental es víable otorgar concesión de aguas superficiá les a nombre del 
señor ALBER DAR/EL SIERRA FRANCO. identificado con cédula de ciudadanía No. 
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9.506.498 dé Páez ('&yacá) para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada N.N." 
ubicada en fa coordenada geográfica: Latitud 50  7'44.2W y Longitud 730  235. 1"O, a una 
altura de 1494 msnm en la vereda Vamuntica, jurisdicción del municipio de Páez, para uso 
agrícola en el riego de 3 Ha de cultivo de pitahaya dentro del predio denominado °Parcela 
No. 2'. identiricedo con Cédula Catastral No. 155140001000000130195000000000. en un 
cauda! de 0,19 LIs para que serán captados durante un tiempo no superior a 4 horas y 40 
minutos por día. 

Nota: El usuario deberá implementar uno o varios tanques de almacenamiento que tenga 
capacidad para almacenar los 3188,16 Litros diariamente. 

6.2. El señor ALBER DARIEL SiERRA FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.506.498 de Páez, deberá instalar un micromedidor calibrado y certificado a la salida 
de la caja de control que se construya y llevar un riguroso registro y control del volumen 
captado mensualmente. 

6.3. El término de la concesión de aguas es do diez (10) años, cantados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el cual podrá ser 
prorrogado a petición del usuario concesionado dentro de! último año de vigencia. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de cauda!, señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. '9.506.498 de Páez. deberá construir la obra de control de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYAcÁ, anexos al presente 
concepto. 

6.5. El señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.506.498 de Páez, cuentan con un término de treinta (30 días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la 
obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo 
ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estnict ura de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.7. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que 
se transfieren las cargas de peso propío y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo 
la estructura, 

6.8. Corpoboyacá no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015. razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de 
requerirlo. 

6.9. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACA solicitará al señor ALBER 
DA RIEL SIERRA FRANCO, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se tea/izaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 
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6.10, El señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.506.498 de Páez, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
e Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para fa ejecución de la 
obra 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de 
la cimentación de la obra. 
e Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con e/fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en 
el agua de los cauces. 
• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo qmie junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante. 

6. 11. Se debe garantizar que la obra de control se construye a una distancia no 
menor a 10 metros de la fuente denominada quebrada N.N. con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean afectadas /as estructuras. 

6.12. Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las 
lluvias. 

6.13. Se requiere al concesionado para que en el término de ¿in mes, contado a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato 
diligenciado FGP-09. denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior la Corporación les brindare el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberán coordinar la respectiva cita; o 
en la Oficina Territorial Miro flores. ubicada en la dirección, carrera 12# 2-05 Barrio el 
Cogollo (Mira flores - Boyacá). 

6.14. E/titular el permiso de Concesión de Aguas como medida de preservación del 
recurso hídrico de la fuente denominada quebrada N. N. debe plantar CIENTO TREINTA Y 
TRES (133) árboles de especies nativas sobre la ronda de la misma fuente o en otra zona 
de recarga hídrica del municipio de Páez, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por 
dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de 
tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancias de siembra y tipo de fertilización con cantidad 
aplicada), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, georreferenciación y las 
especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de Ja 
siembra, con el fin de evaluai'lo y autorizar la imp!ementación de la medida. 

Nota: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 dei 29 de 
junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben 
cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo cori las obligaciones 
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad 
sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde 
manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el 
articulo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo 
exigido en el mismo. 

6. 15. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o 
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el ap:'ovechamiento del 
recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil. 
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6. 16. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en e! 
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Asociación, deberá allegar 
durante el mes de enero de cada año o! formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe 
sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización y CORPOBO YAcA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación 
y el cobro de la tase por uso de agua coi base en lo establecido en la concesión de aguas 
y/o la información ohtenída en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagre como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79. ibídem elevó a rango constitucional fa obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambienté y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible. su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movIización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos, Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación 
los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este 
Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem. se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás 
disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece corno causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzación del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
t La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g La mora en la organización de un servicio público o fa suspensión del mismo por tén'níno 

superior a tres meses. cuando fueren imputables a! concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. 
Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche do aguas y asegurar 
su mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo 
siguiente: 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La 
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo - 
dispuesto por el articulo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua. tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 deI citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usadas para ningún objeto. sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.23.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación: b) Riego y silvicultura: e) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación 
geotermica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será f/ado en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones cia conveniencia pública. 
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ARTICULO 2.23.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de /as aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capitulo y las resoluciones que otorguen la 
concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capitulo sólo podrán prorrogarso durante el último año del periodo para el 
cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.65. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el edículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.66. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución, Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8,7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca fa tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exUan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándoles. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos 

a) Nombre de la persona natura! o jurídica a quien se le otorga: 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión. descripción 
y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 
oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas 
y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de ¡os demás recursos. 
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con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que 
tiene para ello: 
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 
concesión, de las obras afectadas a! uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y ¡eversión 
oportuna; 
k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1,) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se ¡'e quiere que las obras hidráulicas 
ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por e/titular de la concesión y 
aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este 
Decreto. 

ARTÍCULO Z2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLiGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 22.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, íncluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse 
y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatario previsto en la Ley 1333 de 2009 sín perjuicIo de las acciones civiles y penales 
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones 
las señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación 
de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 
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Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del termino que se fija; 
b) En incumplimiento de las obfigaciones relacionadas con la preservación de la calidad 
de las aguas y de los recursos relacionados. 

ARTICULO 22.3.2.24,5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
ai'lículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, 
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la 
mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de 
prestar servicios de acueducto y alcantarillado y os demás usuarios del recurso hídrico 
deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las 
corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hidrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. las campañas educativas a la comunidad. la  utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de 
riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, 
están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de 
aguas, 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la 
presente solicitud de concesión de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 
1993, ylos Decretos 2811 de 1974y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el 
artículo veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual 
quedará así: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Miraflores Carrera 12 N 2-05 Barrio en Cogollo 
Linea Natural- atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
vwçQoboyaqa.,9vçQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Miraflores 
Corpoboyaca 

 

Continuación dé la Resolticion No. 1 6 8 .2 25 SEP 232Ü  Pagina 
No. 10 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante e! mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación de! 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en & articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará así: 

"intereses moratorias. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
corTespondiente. sí el titular del acto respectivo no efectúa e! pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir Ja 
Subdrección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que. en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto técnico No. CA-405-20 del 08 de junio 2020, esta Corporación considera viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor ALBER DARIEL SIERRA 
FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.506.498 de Páez (Boyacá), para 
derivar de la fuente hídrica denominada 'Quebrada N.N." ubicada en la coordenada 
geográfica: Latitud 50  7'44.2"N y Longitud 730  235.10, a una altura de 1494 msnm en la 
vereda Yamuntica, jurisdicción d& municipio de Páez. para uso agrícola en el riego de 3 
Ha de cultivo de pitahaya dentro del predio denominado 'Parcela No. 2", identificado con 
Cédula Catastral No, 155140001000000130195000000000. en un caudal de 0,19 LIs 
para que serán captados durante un tiempo no superior a 4 horas y  40 minutos por día. 
El usuario deberá implementar uno o varios tanques de almacenamiento que tenga 
capacidad para almacenar los 3188,16 Litros diariamente. 

La Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de este acto administrativo, acogiéndose 
de manera integral el concepto técnico Nos. CA-405-20 del 08 de junio 2020. 

Que. en mérito de lo expuesto anteriormente la Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales exclusivamente 
para uso AGRICOLA  a nombre del señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.506498 de Páez (Boyacá), para derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada N.N." ubicada en la coordenada geográfica: Latitud 
5° 7'44.2"N y Longitud 73° 2'35.1"O, a una altura de 1494 msnm en la vereda Yamuntica. 
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jurisdicción del municipio de Páez, para uso agrícola en el riego de 3 Ha de cultivo de 
pitahaya dentro del predio denominado 'Parcela No, 2, identificado con Cédula Catastral 
No. 155140001000000130195000000000, en un caudal de 0,19 LIs para que serán 
captados durante un tiempo no superior a 4 horas y  40 minutos por dia. 

PARÁGRAFO 1: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero. El caudal concesionado en el presente 
acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2 7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

PARAGRAFO 2: El usuario deberá implementar uno o varios tanques de almacenamiento 
que tenga capacidad para almacenar los 3188,16 Litros diariamente. 

ARTICULO SEGUNDO: El señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.506.498 de Páez (Boyacá), deberá instalar un micromedidor 
calibrado y certificado a la salida de la caja de control que se construya y llevar un 
riguroso registro y control del volumen captado mensualmente. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal, el señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.506.498 de Páez (Boyacá), deberá construir la obra de 
control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, 
a nexos a presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, identificado con 
cédula de ciudadania No. 9.506.498 de Páez (Boyacá), cuentan con un término de treinta 
(30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la 
construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

ARTICULO QUiNTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra 
siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso tendrá en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la 
cual se estará sometiendo a estructura. 

ARTÍCULO SEPTlMO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a o dispuesto en los 
artículos 2,2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión de aguas es de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el cual podrá sor 
prorrogado a petición del usuario concesionado dentro del último año de vigencia. 

ARTICULO NOVENO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento, ocasionando sequías importantes. 
CORPOBOYACÁ solicitará al titular que reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le informará con antelación y se realizarán 
seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de la medida impartida. 

ARTICULO DECIMO: El titular el permiso de Concesión de Aguas como medida de 
preservación del recurso hídrico de la fuente denominada Quebrada NN. debe plantar 
CIENTO TREINTA Y TRES (133) árboles de especies nativas sobre la ronda de la misma 
fuente o en otra zona de recarga hídrica del municipio de Páez, incluyendo su aislamiento 
y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro 
(04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el 
cual debe contener por lO menos e! diseño de la plantación (distancias de siembra y tipo 
de fertilización con cantidad aplicada), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, 
georreferenciación y las especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de a siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación 
de la medida. 

Nota: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que 
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las 
obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan 
permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yio medidas de manejo ambiental 
para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOF3OYACÁ. podrá elevar una solicitud 
en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas 
descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que 
deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El señor ALBER DARIEL SIERRA FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9506.498 de Páez (Boyacá), tendrán en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
la obra. 
• Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de a obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda 
generar en el agua de los cauces. 
• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Se debe garantizar que la obra de control se construya 
a una distancia no menor a 10 metros de la fuente denominada Quebrada NN con el fin 
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de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sobrante, con el fin de 
evitar el arrastre de materia sólido por las Uuvias. 

ARTíCULO DECIMO CUARTO: Se requiere al concesionado para que en el término de 
un mes, contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo, presenten el 
formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación les brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberán coordinar la 
respectiva cita; o en la Oficina Territorial Miraflores, ubicada en la dirección, carrera 1 2# 2-
05 Barrio el Cogollo (Miraflores - Boyacá). 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa 
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. 
Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de 
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no mayor a ds 
años.(SI APLICAY 
2 Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas  y volúmenes consumidos en  

* Condición 1. Encaso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar tóctiicamente la razón por le 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinant síes válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua 
menor al concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y 
se ajustara al consumo real. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La presente concesión basa su otorgamiento sobre la 
información documental suministrada por el usuario actualizada y corregida, junto con lo 
observado en terreno y consignado en el informe técnico de viabilidad. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte. cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando tas circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarta hayan variado. 

ART)CULO DECIMO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesíón de aguas; para resolver las controversias 
que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
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público o privado, la parte interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 
67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO VlGESlMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El concesionario no deberá alterar tas condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Informar al titular de a concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24 4 deI Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

AR11CULO VIGÉSIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la  
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto  
en el mes de noviembre de cada año  de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servícios de seguimiento. 

ARTiCULO VIGES1MO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico CA-405-20 del 
08 de junio de 2020. al igual que de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal al señor ALE3ER DARIEL SIERRA FRANCO identificado con cédula 
de ciudadania N° 9.506.498 de Páez (Boyacá'), en la vereda Yamuntica, Jurisdicción del 
municipio de Páez (Boyacá). Teléfono: 3114978293, por secretaria de la oficina territorial 
efectúense las respectivas comunicaciones y actuaciones; de no ser posible así, por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: EJ encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de Ja Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al 
municipio de Páez (Boyacá) para su conocimiento. 
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ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la oficina Territorial de Mirafiores - CORPOBOYACA, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulas 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

FABIAN ANDRÉS GÁMEZ HUERTAS 
Jefe Oficina Territorial Miraf lores. 

proyecto: PAtton Andrés Barreto Garzón. 
Reysó: Fabén Andrés Gémez Huertas. 
Archivado en: Concesión de Agua Superficial OOCA.00022/1 9 
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RESOLUCIÓN No. 1689

(28 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Por medio de la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE  2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 3464 del 05 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores
DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía 7.161.893
expedida en Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de
ciudadanía 52.459.450 expedida en Bogotá, en un caudal total de 1,8 L.P.S., con destino a uso
agrícola para el riego por el sistema de goteo de 3,49 hectáreas de cultivos de flores de corte,
en un caudal de 1,792 L.P.S. y uso pecuario para el abrevadero de 200 conejos, en un caudal
de 0,00062 L.P.S., el cual será captado del "Caño NN" localizado en la vereda San Ignacio
jurisdicción el municipio de Rondón, en el punto geo-referenciado con las coordenadas: 5° 18'
48,7"N, 73° 13' 12"W altitud 2355 m.s.n.m.”

Que el artículo séptimo del acto administrativo referido, señaló:

“ARTÍCULO SEPTIMO: Los concesionarios DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, y LUZ
ANGELA GUEVARA ROMERO, deben presentar en 'un término de tres (3) meses contados a
partir de la firmeza del presente acto administrativo para la entrega del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y de la
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas
educativas a la comunidad.”

Que la Resolución 3464 del 05 de septiembre de 2017, fue notificada de manera personal a los
señores DIEGO RICARDO GARCIA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía 7.161.893
expedida en Tunja y LUZ ANGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía
52.459.450 expedida en Bogotá, el día 19 de septiembre de 2017. (Folio 47)

Que mediante radicado 0006682 del 05 de abril de 2019, el señor DIEGO RICARDO GARCÍA
CASTILLO, presentó ante la Corporación la información correspondiente a la formulación del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA, Formato FGP-09. (Folio 62).

Que a través del concepto técnico PUEAA-0072-20 del 04 de febrero de 2020, la corporación
realizó la Evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, presentado por el
titular de la concesión, dentro del cual se plasmó:

6.1. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado por  los señores
DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.161.893 de Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.459.450 de Bogotá mediante Radicado No. 0006682 del 05 de Abril de
2019, el cual hace parte del expediente OOCA-00138-16; con fundamento a lo expresado
en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, se considera que
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desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información
suficiente para ser aprobado.

6.2. En un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja presente concepto, los señores DIEGO RICARDO GARCÍA
CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.161.893 de Tunja y LUZ
ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.459.450 de
Bogotá, debe allegar a Corpoboyacá el documento en medio físico y magnético, con las
respectivas correcciones solicitadas en la presente evaluación descritas en el
componente de observaciones. (…)

Que con el oficio 101-0898 de fecha 05 de febrero de 2020, la Corporación formuló requerimiento a
los titulares de la concesión respecto de la evaluación realizada al Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua PUEAA, comunicación remitida junto con el concepto técnico PUEAA-0072-20 del
04 de febrero de 2020, a la dirección electrónica diego.rganico@gmail.com, el día 05 de febrero de
2020. (Folio 111).

Que a través del radicado 0004130 del 09 de marzo de 2020, el señor DIEGO RICARDO GARCÍA
CASTILLO, presentó documento ante la Corporación correspondiente a los ajustes y
observaciones respecto de la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
PUEAA, Formato FGP-09. (Folio 112).

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que se evaluó la información allegada y en consecuencia se emitió el concepto técnico OH-
0336/20 del 23 de abril de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se
acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

“(…)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El PUEAA presentado por los señores DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.161.893 de Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.459.450
de Bogotá, reúne los componentes requeridos por la Ley 373 de 1997, se hace necesario la ejecución de algunos
ajustes del documento en mención.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se emite el siguiente:

6. CONCEPTO TÉCNICO

6.1. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado por  los señores DIEGO RICARDO GARCÍA
CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.161.893 de Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.459.450 de Bogotá mediante Radicados No. 0004130 del 09 de
marzo de 2020 y 0005175 del 24 de marzo de 2020, el cual hace parte del expediente OOCA-00138-16; con
fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, se considera que desde el punto de vista
técnico ambiental, el documento contiene la información suficiente para ser aprobado y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.

6.2. Los señores DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.161.893 de
Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.459.450 de Bogotá,
para dar el cumplimiento a la actividad de reducción de pérdidas y módulos de consumo, adicional a las descritas
en el documento, debe:

 Implementar sistema de medición de caudal (macro y/o micromedidor), con el fin de cumplir con lo ordenado
en el artículo 6º de la Ley 373 de 1997.

 Incluir actividades de adopción de tecnologías de bajo consumo, teniendo en cuenta el Artículo 15 de la Ley
373 de 1997, Decreto 3102 de 1997.

6.3. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, los concesionados deberá contemplar
todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente
OOCA-00138-16 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.
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6.4. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo,  proyectos y actividades establecidas dentro del Programa de
Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEAA.

6.5. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de aguas otorgada
bajo la Resolución No 3464 del 5 de septiembre de 2017 la cual reposa dentro del expediente OOCA-00138-16,
que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en
el presente estudio

(…)”

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales.
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.

e) No usar la concesión durante dos años.
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en

el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas o
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones
establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -
dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas,
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso,
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la
concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas
ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y
aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este
Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección,
requieren dos aprobaciones:

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse
y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones
las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación
del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación
de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
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a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad
de las aguas y de los recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). Es toda acción que
minimice el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar
en un proyecto, obra o actividad, mediante la implementación de prácticas como el reúso, la
recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la reconversión de tecnologías
o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.

Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El
Programa es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico,
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar
a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución
establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA).

PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos
definidos por la autoridad ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su
actividad, calificado como “bajo”, igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y
Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(…)

Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la
solicitud de presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas
deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de
2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua simplificado.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo plasmado en el concepto técnico OH-0336/20 del 23 de abril de 2020, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por los
señores DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía 7.161.893
de Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía 52.459.450
de Bogotá, mediante radicados 0004130 del 09 de marzo de 2020 y 0005175 del 24 de marzo de
2020, en su calidad de titulares de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la
Resolución 3464 del 05 de septiembre de 2017.

Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
por los señores DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía
7.161.893 de Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía
52.459.450 de Bogotá, en su calidad de titulares de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante la Resolución 3464 del 05 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO: Los señores DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO y LUZ ÁNGELA
GUEVARA ROMERO, para dar el cumplimiento a la actividad de reducción de pérdidas y módulos
de consumo, adicional a las descritas en el programa de uso eficiente y ahorro del agua, deben:

 Implementar sistema de medición de caudal (macro y/o micromedidor), con el fin de
cumplir con lo ordenado en el artículo 6º de la Ley 373 de 1997.

 Incluir actividades de adopción de tecnologías de bajo consumo, teniendo en cuenta el
Artículo 15 de la Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997.

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión deben presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo
primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto
1076 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión deben cumplir con la reducción de pérdidas, el
ajuste de los módulos de consumo y el plan de acción aprobado a través del PUEAA presentado.
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ARTÍCULO SEXTO: La implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se debe
realizar acatando todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00138-16.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental,
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno naturales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deben allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Anual Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a los titulares de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico OH-0336/20 del 23 de abril de 2020, a
los señores DIEGO RICARDO GARCÍA CASTILLO, identificado con cedula de ciudadanía
7.161.893 de Tunja y LUZ ÁNGELA GUEVARA ROMERO, identificada con cedula de ciudadanía
52.459.450 de Bogotá, en la vereda Ricaurte, del Municipio de Rondón, celulares 3118090762 -
3115149650, a través del correo electrónico diego.rganico@gmail.com; de conformidad con lo
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.
Revisó:  Fabián Andrés Huertas Gámez / Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00138-16
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RESOLUCIÓN No. 1691 del 28 de septiembre de 2020 
 
Por medio de la cual se decide un recurso de reposición dentro de un Procedimiento 

Sancionatorio Ambiental y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
Antecedentes 
 
Que por medio de la Resolución No. 3910 del 20 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ 
decidió el Procedimiento Sancionatorio Ambiental que se adelantó en contra del señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 
expedida en Sogamoso, bajo los siguientes términos:  
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO. - LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas al señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, mediante la 
Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El levantamiento de las medidas no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - ADVERTIR al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la 
C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, que el levantamiento de las medidas preventivas obedece 
únicamente a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, por lo 
que se informa que deberá abstenerse de hacer uso de los recursos naturales – hídrico, de generar 
vertimientos a agua y suelo, y/o de realizar actividades de eviscerado, sin que se solicite y obtenga de 
la Autoridad Ambiental competente los permisos o demás documentos, registros, certificaciones 
alrededor de las actividades. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO. - DECLARAR RESPONSABLE al señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, de los cargos primero y segundo impuestos en 
el artículo primero de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, consistentes en: 
 

 Captar aguas de la quebrada denominada “N.N.”, ubicada en el predio denominado “Río Claro”, 
localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, georreferenciada bajo las coordenadas 
5°35’12.07’’N, 72°49’07.08’’O, altura 3065 msnm, con destino a la actividad piscícola, sin contar con la 
correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30 del 
Decreto 1541 de 1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015.” 
 

 “Realizar vertimiento producto de la actividad piscícola que desarrolla al Río Cusiana ubicado 
en el predio denominado “Río Claro”, localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania sin 
contar con el respectivo permiso de vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1”. 
 
ARTICULO TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN PRINCIPAL 
al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, la 
MULTA por valor de ($ 14.761.069 M/CTE) CATORCE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN 
MIL, SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha suma deberá ser cancelada por el señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá 
No. 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
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Corpoboyacá No. 60668055811 de Bancolombia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento 
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva, para tal efecto, se deberá expedir la correspondiente constancia de ejecutoria y compulsar 
las copias a la dependencia de esta Corporación que ejerza la competencia.  
 
ARTÌCULO CUARTO. - IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA al señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, EL CIERRE TERMPORAL de la 
actividad piscícola (cría y levante de trucha arcoíris), ubicada en el predio Río Claro, vereda Soriano, 
del municipio de Aquitania, de acuerdo con la parte motiva del presente proveído.  
 
PARAGRAFO PRIMERO. - La sanción accesoria estará sujeta a que el interesado con el lleno de los 
requisitos exigidos por la norma - Decreto 1076 de 2015, solicite, tramite y obtenga los permisos que 
requiriera para la actividad o demostrar técnica y jurídicamente que para su ejecución no los requiere.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- Para los efectos del presente artículo y una vez ejecutoriada la decisión, a 
través de la Secretaria Jurídica - oficina de notificaciones de esta Corporación, comisionar a la 
Inspección Municipal de Aquitania, para que haga efectiva la medida de CIERRE TEMPORAL 
impuesta, evitando así que se desarrolle la actividad piscícola (cría y levante de trucha arcoíris), en el 
predio Río Claro, vereda Soriano, del municipio de Aquitania, bajo la titularidad del señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso. Y allegando dentro de los 
veinte (20) días siguientes un informe a esta Entidad sobre su cumplimiento, con destino al expediente 
OOCQ-0214/15, advirtiéndole que deberá hacer seguimiento periódico del cumplimiento de la misma, 
informando a esta Corporación cualquier novedad con respecto a la ejecución de la medida o el 
incumplimiento de esta. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Imponer como MEDIDAS COMPENSATORIAS al señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso: La siembra de 150 árboles de 
especies nativas, los cuales deben ser dispuestos en la franja de protección del “Rio Cusiana” que le 
corresponden a su predio. Bajo las siguientes características:  
 
 Las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans, Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa, Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly 
Liso Cotoneaster pannosus, Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis 
macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax 
floribundum, entre otras que se adapten a la región. 
 
 El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura promedio de 
30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm; el trazado debe ser en línea a lo largo de la ronda de 
protección, con distancias de siembra entre 1 a 3 m;  ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con 
tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), aplicación de hidroretenedores  y aislamiento con el fin de 
prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 
 
 Se deben realizar recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, presencia 
de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean necesarias y los controles 
fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los árboles. 
 
 Se recomienda realizar limpias periódicas, con el fin de desmalezar y repicar el área 
comprendida por el plateo de cada planta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - De las actividades de compensación desarrolladas el señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, deberá remitir un informe 
detallado a Corpoboyacá, dentro de los 60 días calendarios siguientes a la notificación y ejecutoria del 
presente acto administrativo, que contenga: 
 

 Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado la 
actividad. 
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 Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 
9.523.023 de Sogamoso, deberá remitir un informe semestral y uno anual, durante dos años, contados 
a partir de fecha de entrega del primer informe de actividades de reforestación señalado en el parágrafo 
anterior, donde se evidencie el estado de los árboles plantados.  
ARTÍCULO SEXTO. - DECLARAR NO PROBADO EL CARGO tercero formulado al señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, mediante el artículo primero 
de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído, consistente en: 
 

 “Realizar indebida disposición de residuos producto de la actividad de evisceración en el predio 
denominado “Río Claro”, localizado en la vereda Soriano del municipio de Aquitania, desconociendo lo 
estipulado en el literal I del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, e infringiendo lo dispuesto en el artículo 
35 de la misma normatividad” 
 
ARTICULO SÉPTIMO. - INCORPORAR Y TENER COMO PRUEBA el concepto técnico No. 19293 del 
8 de abril de 2019, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 1641 del 14 de diciembre de 
2017.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. - INCORPORAR al presente acto administrativo, el Informe técnico No. LM-010-
19 del 28 de octubre de 2019, por medio del cual se desarrollaron los criterios de tasación de multa, de 
acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4º del Decreto 3678 de 2010. Y ORDENAR su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra (visible a folios 69-75 del expediente) al señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, o a su apoderado judicial 
debidamente constituido, en la dirección Carrera 12 No. 6 – 35 barrio El Rosario, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible 
la notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, 
dejando las constancias respectivas en el expediente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO. - El expediente OOCQ-0214/15, estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Realícese la inclusión y anotación de las sanciones impuestas 
mediante el presente acto administrativo, en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), 
de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009 y una vez ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído una vez ejecutoriado y en firme, en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental y con el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse por su representante legal o apoderado debidamente 
constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 
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en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, en consonancia con lo 
establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011 y en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009. (…)” 

 
Que como se muestra en el articulado antes trascrito, al acto administrativo de decisión 
culminó con una SANCIÓN PRINCIPAL correspondiente a MULTA, por valor de ($ 14.761.069 
M/CTE) CATORCE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL, SESENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE; una sanción accesoria denominada CIERRE TERMPORAL de la actividad 
piscícola (cría y levante de trucha arcoíris), ubicada en el predio Río Claro, vereda Soriano, 
del municipio de Aquitania; además de las medidas compensatorias respectivas, por 
infracción a las normas ambientales.  
 
Que el día 13 de diciembre de 2019, el señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 expedida en Sogamoso, envió correo electrónico a la 
oficina de notificaciones de esta Corporación, a través del cual adjuntó la autorización para 
ser notificado por medios electrónicos conforme lo establece el artículo 56 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (fl. 95) 
 
Que el 7 de enero de 2020, la oficina de notificaciones de esta Corporación envió vía correo 
electrónico a la dirección suministrada por el señor ARMANDO MESA PRECIADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 expedida en Sogamoso, el contenido 
de la Resolución No. 3910 del 20 de noviembre de 2019 y del informe de criterios LM-010-19 
del 28 de octubre de 2019. (fl. 95) 
 
Que una vez revisado la documentación obrante dentro del expediente OOCQ-00214/15, no 
se encontró que obre constancia de la fecha y la hora en la que el señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 expedida en Sogamoso, 
accedió al acto administrativo Resolución No. 3910 del 20 de noviembre de 2019 y del informe 
de criterios LM-010-19 del 28 de octubre de 2019. 
 
Que bajo el Radicado No. 001558 del 30 de enero de 2020, el señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 expedida en Sogamoso, 
interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 3910 del 20 de noviembre 
de 2019, por medio de la cual esta Corporación decidió el Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental adelantado en su contra. 
 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00214/15, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a definir la actuación 
administrativa que en derecho procede. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable al 
caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta 
autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos 
ambientales, a saber: 
 

1. De los constitucionales: 
 

El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la 
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones 
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exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente sano. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 

El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 

El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 

El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 
establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De los legales. 
 

El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la que 
en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental Colombiana 
debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo en adelante CPACA, y que de acuerdo con 
el artículo 209 superior establecen, que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 

A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la Ley 99 de 1993. 
 

De la competencia. 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica 
o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente." 
 

Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte Constitucional, 
señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son 
personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés 
del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de 
autonomía. 
 

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones la 
potestad de "ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las 

respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
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las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 

Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993 
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 
 

Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que 
la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

 
Del Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
 
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 de 
2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 
 
“(…) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 22 
de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto 
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, 
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los 
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, 
los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para 
compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (…)”. 

 
De la norma procedimental 

La Ley 1437 de 2011- CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con 
relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, 
así: 

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la conducta que se investigó, se desarrolló 
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, posterior al 2 de julio de 2012, se puede concluir 
que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones 
y recursos está contenida en el CPACA. 
 
De las aplicables al caso en concreto 
 
El recurso de reposición constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada 
tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la 
administración previa su evaluación, la confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno 
de las exigencias legales establecidas para el efecto. 
 
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las 
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Por su parte la citada Ley, señaló en su artículo 30: 
 
“ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones 

señalados en el Código Contencioso Administrativo.” (Se Subraya y se resalta) 
 

Ahora bien, el capítulo VI de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en adelante 
CPACA, normatividad aplicable al presente caso por remisión expresa del régimen 
sancionatorio ambiental, establece: 
 
 “ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 

                                                           
1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y unificación 
de la legislación nacional. 
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caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional 
o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones 
correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.” 

“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, 
podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar 
que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido 
le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 

“ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. 
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una 
parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 
Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda 
de treinta (30) días. 
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.” 
 

“ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere 
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva 
el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.” 
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Por tanto, el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, 
deberá hacerlo con base en la información que disponga, para este caso, corresponde a la 
contenida en el Expediente OOCQ-00214/15, en desarrollo del trámite administrativo 
adelantado que finalizó con la decisión objeto de recurso, que aquí nos ocupa. 
 
Como quiera que el artículo 79 ibídem, sobre el trámite de los recursos preceptúa que el 
recurso de reposición deberá resolverse de plano, a no ser que al interponerlo se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio, se debe aclarar que estas últimas situaciones no se presentan 
en el caso de estudio.  
 
3. De los jurisprudenciales  
 
La Sentencia T-051/16 de la corte Constitucional señala: "(…) Sobre la base de admitir que la 
notificación por correo es constitucionalmente admisible, la jurisprudencia constitucional ha hecho 
algunas precisiones en torno a su alcance y efectividad, destacando al respecto que la misma se 
entiende surtida solo cuando el acto administrativo objeto de comunicación ha sido 
efectivamente recibido por el destinatario, y no antes. En ese sentido, la eficacia y validez de esta 
forma de notificación depende de que el administrado haya conocido materialmente el acto que se le 
pretende comunicar, teniendo oportunidad cierta para controvertirlo e impugnarlo. La notificación por 
correo, entendida, de manera general, como la diligencia de envío de una copia del acto 
correspondiente a la dirección del afectado o interesado, cumple con el principio de publicidad, y 
garantiza el debido proceso, sólo a partir del recibo de la comunicación que la contiene. En virtud de 
esa interpretación, la sola remisión del correo no da por surtida la notificación de la decisión que 
se pretende comunicar, por cuanto lo que en realidad persigue el principio de publicidad, es que 
los actos jurídicos que exteriorizan la función pública administrativa, sean materialmente 
conocidos por los ciudadanos, sin restricción alguna, premisa que no se cumple con la simple 
introducción de una copia del acto al correo. (…)” (Subrayado y negrilla ajenos al texto original) 

 
La Corte Constitucional mediante sentencia C-640/02,2 ha establecido lo siguiente: 
 
“(…)…al momento de estudiar la afectación de las garantías mínimas que establece la Constitución o 
la ley para las actuaciones procesales, se debe valorar si dicha situación atenta de manera grave 
contra el debido proceso y desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas 
que intervienen en el mismo, siempre teniendo en cuenta que las nulidades se rigen por una 
serie de principios como el de taxatividad, trascendencia, instrumentalización de las formas, 
convalidación, residualidad, acreditación entre otros, que ante la evidencia de la insignificancia 
de un yerro o frente a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir en la etapa procesal siguiente, no 
se hace necesario rehacerla, teniendo en cuenta que no existe un resultado negativo para los 

intervinientes en el proceso.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  
 
En el caso sub examine, observa esta Subdirección que dentro del plenario procesal el señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 
expedida en Sogamoso – Boyacá, fue vinculado como presunto infractor en materia ambiental 
dentro del Procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado dentro del expediente OOCQ-
0214/15, y una vez evacuado todo el trámite sustancial y procedimental, es través de la 
Resolución No. 3910 del 20 de noviembre de 2019, que se decide el mismo, en el sentido de 
imponerle como sanción principal multa económica por el valor de ($ 14.761.069 M/CTE) 

                                                           
2 Referencia: expediente D-3861, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, inciso 4º del Decreto Ley 

01 de 1984 (Código Contencioso administrativo), Actor: Vicente Amaya Mantilla, Magistrado Ponente: 

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 
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CATORCE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL, SESENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, y como sanción accesoria el CIERRE TERMPORAL de la actividad piscícola (cría y 
levante de trucha arcoíris), ubicada en el predio de su propiedad en la vereda Soriano del 
municipio de Aquitania – Boyacá, además de la imposición de las medidas de compensación 
pertinentes por las infracciones ambientales. 
 
Que el acto acto administrativo por medio del cual este Despacho decidió de fondo el proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, fue objeto de recurso a través del radicado 
No. 001558 del 30 de enero de 2020, interpuesto directamente por el señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 expedida en Sogamoso.  
 
Por tanto, esta Subdirección procederá a analizar el recurso de reposición presentado para lo 
cual desarrollará el siguiente esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 
 
a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos del recurso y consideraciones de la Corporación frente a los 
mismos 
c. De las peticiones elevadas y consideraciones de la Corporación frente a las 
mismas  
d. Decisión del recurso 
 
 
a. Procedencia del recurso de reposición 
 
Como se advirtió, el procedimiento y requisitos para la presentación y resolución de recursos 
contra los actos administrativos definitivos, se encuentra reglado para el caso sub examine, 
en los artículos 76 y siguientes del CPACA. 
 

Sea lo primero mencionar que para el presente caso, la Resolución No. 3910 del 20 de 
noviembre de 2019, por medio de la cual se decidió el Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
iniciado en contra del señor MESA PRECIADO, fue enviada por funcionarios de la oficina de 
notificaciones de esta Corporación, vía correo electrónico, el día 7 de enero de 2020, previa 
autorización allegada por el ciudadano en mención, conforme obra evidencia en el folio 95 del 
expediente.  
 
Sobre la notificación electrónica, el artículo 56 del CPACA - Ley 1437 de 2011, establece:  

“ARTÍCULO 56. Notificación Electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las 
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros 
medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. 

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto 

administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración”. (Negrilla y subrayado fuera 
de texto) 
 

Acontece aquí, que no se conoce la fecha y la hora en la que el sancionado accedió al acto 
administrativo de decisión, motivo por el cual no se expidió la respectiva certificación que exige 
la norma para que se entienda surtida en debida forma la notificación electrónica de la 
resolución aludida, es decir en el presente Procedimiento Sancionatorio Ambiental no se 
cumplen los presupuestos establecidos para tal fin y en consecuencia  esto imposibilita el 
computo del término del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
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En ese sentido, y en orden a salvaguardar el debido proceso, derecho de defensa y 
contradicción que le asiste al implicado, se tiene que el recurso interpuesto directamente por 
el señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 
expedida en Sogamoso – Boyacá, en contra de lo resuelto por esta Autoridad mediante la 
Resolución No. 3910 del 20 de noviembre de 2019, por medio de la cual se decidió el 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado en su contra, reúne las formalidades legales 
requeridas para el efecto, como son: haberse presentado dentro del término legal, sustentarse 
con expresión concreta de los motivos de inconformidad y con indicación del nombre del 
recurrente, así como la relación de las pruebas que se pretenden hacer valer, el nombre y la 
dirección del recurrente. 
 

b. Argumentos del recurso y consideraciones de la Corporación frente a los mismos 
 
El señor MESA PRECIADO expone las siguientes inconformidades y frente a cada una de 
ellas considera esta Subdirección adelantar el respectivo análisis y verificación: 
 
“(…) 1. El 11 de mayo de 2015 por parte de CORPOBOYACÁ se realizó visita de Inspección Técnica 
en atención al Radicado No 4332 del 08 de abril de 2015 (documento que no registra en el expediente 
OOCQ00214/2015), como producto de la misma se generó el concepto ARM-0003/2015, que entre 
otras consideraciones la corporación indicó en el encabezado del mismo que los interesados fueron 
identificados como: SOCIEDAD MESA PRECIADO Y  ARMANDO MESA PRECIADO, adicional a ello 
el documento alude que el municipio de visita es "Sogamoso, Vereda Las Cañas", cuando el correcto  

corresponde al Municipio de Aquitania Vereda Soriano, sin que los dos municipios y veredas tengan 
ningún tipo de relación. Adicional a ello en el desarrollo del concepto se alude otro tipo de irregularidad 
adicional referente al nombre del predio ya que en el mismo se transcribe como predio "Rio Claro", 
cuando en el predio la denominación correcta es "Las Delicias", tal  y como registra en la escritura 
pública No 3168 del 21 de diciembre de 2009, donde se alude que se trata de un lote de terreno 
denominado “LAS  DELICIAS”, información esta que la corporación pasó por alto sin corroborar, siendo 
este el ente encargado de indagar respecto de las circunstancias de tiempo modo y lugar de la 
ocurrencia de los hechos objeto de infracciones ambientales, por lo que se incurrió desde el inicio de 
las diligencias en un error formal y de fondo toda vez que el inmueble de esta manera no se encuentra 
debidamente identificado y que la corporación no corrigió en su debido momento teniendo la posibilidad 
de hacerlo por la vía legalmente establecida. 
 
Adicional a ello, al realizar un análisis minucioso del expediente se evidencia que CORPOBOYACÁ 
desconoció que para el predio correcto “LAS  DELICIAS" ya que "RIO CLARO" (no existe) se adelanta 
a la par un proceso sancionatorio correspondiente al OOCQ-00044/14, en el que figura identidad del 
mismo sujeto, hecho y fundamento, lo que quiere decir que nos encontramos frente a la vulneración del 
principio del NON BIS IN IDEM, por lo cual dicho proceso sancionatorio no cuenta con ningún tipo de 
validez, adicional a ello revisadas las actuaciones del mismo se observa con asombro que a pesar de 
la orden impartida por la Autoridad Administrativa Ambiental en cumplimiento de la normatividad que 
rige el proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, sea esta misma por intermedio de 
sus funcionarios, quien vulnere tal disposición y sin ninguna justificación incumpla su propio mandato, 
en tanto que después de cinco (5) años, no se diera celeridad al expediente lo cual es una clara 
muestra de vulneración al debido 
proceso, además de otras conductas en que pudieron haber incurrido los funcionarios que omitieron el 
cumplimiento de los términos procesales. Por lo ya señalado tenemos, que respecto de la demora 
injustificada de términos, es preciso destacar la obligación que tienen las autoridades judiciales y 
administrativas del cumplimiento de los deberes y de los términos previstos para cada procedimiento, 
como quiera que la dilación injustificada conlleva Indudablemente a la vulneración del derecho 
fundamental al debido proceso. (…)” 

 
Al respecto, y una vez revisadas en su integridad las actuaciones administrativas surtidas en 
desarrollo del Procedimiento Sancionatorio Ambiental que se adelantó dentro del expediente 
bajo estudio, esta Subdirección encuentra que le asiste razón al recurrente al mencionar que 
el concepto técnico ARM-0003/15 en su aparte inicial denominado “INFORMACIÓN 
GENERAL” señala como interesados más no como presuntos infractores a la SOCIEDAD 
MESA PRECIADO (sin más datos) y al señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No. 1691 del 28 de septiembre de 2020                                   Página No. 13 

 

______________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

la cédula de ciudadanía No. 9.523.023 de Sogamoso – Boyacá, así como lugar de la presunta 
infracción ambiental la Vereda Las Cañas del municipio de Sogamoso – Boyacá, siendo la 
vereda Soriano del municipio de Aquitania – Boyacá. No obstante, se debe aclarar que en el 
aparte final y concluyente denominado “4. CONCEPTO TÉCNICO”, se corrige tal imprecisión 
y se hace mención a la vereda y municipio a los cuales realmente pertenecen las infracciones 
ambientales, quedando así en los actos administrativos que se expidieron posteriormente en 
el curso del Procedimiento Sancionatorio Ambiental que se adelantó. 
 
También es cierto que tanto en el concepto técnico ARM-0003/15 de fecha 20 de mayo de 
2015, como en los actos administrativos que expidió esta Autoridad Ambiental, se denominó 
el predio lugar de las infracciones ambientales como “Rio Claro”, siendo “Las Delicias”, 
según la escritura pública No. 3168 del 21 de diciembre de 2009, que allega el recurrente con 
el recurso de reposición. Empero, debe advertirse de antemano en este caso en particular que 
el error involuntario de los funcionarios que adelantaron las visitas y expidieron los actos 
administrativos, se restringe a la simple denominación del predio más no a la individualización 
de la condición de lugar donde se desarrollaron las infracciones de tipo ambiental, como quiera 
que las visitas decretadas se desarrollaron en el predio y frente a la actividad piscícola de 
propiedad del investigado. 
 
Ahora bien, valga precisar que durante el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el señor 
MESA PRECIADO, en ninguna de sus intervenciones procesales indica o da a entender que 
desconozca que el aludido tramite se hubiera realizado por infracciones en relación con el 
aludido inmueble de su propiedad; es más se tiene evidencia que a la visita efectuada en 
virtud de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio adelantado en su contra, 
el mencionado ciudadano asistió sin hacer mención alguna. 
 
Adicional a ello, se reitera que el error fue claramente involuntario en la denominación del 
predio, tan es así que en el acta de suspensión de actividades que allega la Inspección de 
Policía del municipio de Aquitania – Boyacá, visible a folio 17 del expediente, en Inspector 
también hace mención al predio denominado Rio Claro, hecho que por demás vale la pena 
mencionar no exoneraría de las conductas tipificadas al infractor, ni es de tal magnitud para 
llegar a modificar el sentido de la decisión sancionatoria o curso del proceso, y mucho menos 
vulnerar el debido proceso que le asiste al implicado dentro del mismo. 
 
La Corte Constitucional mediante la sentencia C-640/02,3 Magistrado Ponente: Dr. MARCO 
GERARDO MONROY CABRA, ha aclarado que: 
 
“(…)…al momento de estudiar la afectación de las garantías mínimas que establece la Constitución o 
la ley para las actuaciones procesales, se debe valorar si dicha situación atenta de manera grave 
contra el debido proceso y desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas 
que intervienen en el mismo, siempre teniendo en cuenta que las nulidades se rigen por una 
serie de principios como el de taxatividad, trascendencia, instrumentalización de las formas, 
convalidación, residualidad, acreditación entre otros, que ante la evidencia de la insignificancia 
de un yerro o frente a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir en la etapa procesal siguiente, no 
se hace necesario rehacerla, teniendo en cuenta que no existe un resultado negativo para los 

intervinientes en el proceso.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
A su turno, en la sentencia T-395/09, la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA, analiza si hay lugar a predicar la vulneración al debido proceso 
de la demandante por la ausencia de la correcta individualización de un predio objeto de 
sanción por incumplimiento a las normas de urbanística, frente a lo cual concluye: “(…)  Para 

                                                           
3 Referencia: expediente D-3861, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, inciso 4º del Decreto Ley 

01 de 1984 (Código Contencioso administrativo), Actor: Vicente Amaya Mantilla, Magistrado Ponente: 

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 
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el caso propuesto, la Corte encuentra que a pesar que existe evidencia que llevaría a concluir que las 
autoridades distritales incurrieron en un error en la identificación del predio objeto de la infracción al 
régimen urbanístico y de obras, este carece de la identidad suficiente para vulnerar el derecho a 

la defensa de la ciudadana Perdomo Navarro. (…)” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 
 
Ahora, según la jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - SECCION CUARTA en fallo con la Radicación número: 05001-23-31-
000-2003-03848-01(19063), consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS 
BARCENAS, … “(…) La expedición irregular o el vicio de forma del acto administrativo se configura 
cuando la decisión de la administración viola las normas de orden adjetivo que establecen el 
procedimiento para su formación o la manera como éste debe presentarse. Sin embargo, cuando el 
acto es expedido con vicios en el trámite, debe verificarse si éstos tienen la vocación de incidir en 
el sentido de la decisión, de tal manera que si la irregularidad en el proceso logra afectarla por 
ser sustancial o trascendente, el acto administrativo será anulable, en el caso contrario, es decir, 

cuando el defecto es intrascendente, no hay lugar a su anulación. (…)” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
 
De ahí que se pueda concluir que no le asiste razón al recurrente al manifestar que hay 
vulneración al debido proceso y consecuente nulidad por haberse incurrido en un simple error 
de denominación del predio donde se desarrollaron las infracciones ambientales sancionadas, 
no puede obviarse la naturaleza del asunto sometido al procedimiento sancionatorio, esto es, 
que la materia ambiental está provista de elementos y factores de apremio por el bien 
jurídicamente protegido y la magnitud del impacto no sólo en el medio ambiente sino en la 
población situada alrededor del lugar de los hechos. 
  

Frente a la presunta vulneración del derecho y principio constitucional denominado Non Bis 
In Ídem, se procedió a verificar la información que reposa dentro del expediente OOCQ-
00044/14, encontrándose que dentro del mismo efectivamente se formulan cargos contra el 
señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.523.023, 
en calidad de propietario del predio denominado “Las Delicias”, localizado en el municipio de 
Aquitania, por los hechos consistentes en captar aguas y realizar vertimientos, además de 
otras conductas como lo son contaminar las aguas e incurrir en factores de degradación 
ambiental, motivo por el cual se considera imperioso recalcar sobre lo anterior que se ordenará 
compulsar copias del presente acto administrativo – grupo sancionatorio ambiental, con 
destino al expediente OOCQ-00044-14, para que se analice lo que en derecho corresponda 
respecto de la presunta vulneración al principio Non Bis In Ídem y debido proceso por el 
presunto retardo injustificado que alega el recurrente.  
 
“(…) 2.  De igual modo se observa que el concepto ARM-0003/2015 sugirió una serie de 
requerimientos, los cuales no se encuentra acogidos por ningún acto administrativo ni mediante oficio, 
y que de igual modo ellos iban dirigidos tanto a la Sociedad como a mi nombre, de manera tal que 
nunca tuve conocimiento de los mismos hasta la fecha de la expedición de copias del expediente. (…)” 

 
Es importante indicar en relación al segundo de los argumentos planteados por el recurrente, 
que si bien es cierto los conceptos técnicos son rendidos con el rigor competente y efectivo 
que ellos demandan, siendo parte de la motivación con la cual esta Subdirección sustenta 
técnicamente sus decisiones administrativas, también lo es que el área jurídica encargada de 
su estudio y tramite, no se encuentra obligada a acoger en su integridad y en forma taxativa 
el contenido de los mismos, mucho menos teniéndose en cuenta que en el marco de las 
etapas previstas por la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental, no hay lugar a formular o incluir requerimientos de tipo técnico al 
presunto infractor, dicho proceso se debe reiterar, se encuentra conformado por una serie de 
etapas que si son de estricto cumplimiento y observancia.  
 
“(…) 3. Posteriormente el concepto Técnico aludido en el hecho anterior, fue acogido por la Resolución 
0470 del 9 de febrero de 2017 donde CORPOBOYACÁ resolvió imponer medida preventiva a nombre 
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únicamente de ARMANDO MESA PRECIADO y no de la SOCIEDAD MESA PRECIADO, sin que se 
soportará jurídicamente el por qué se excluyó la sociedad y se iniciara dicho proceso únicamente a mi 
nombre ya que la corporación nunca inició  Indagación Preliminar a fin de individualizar ni mucho menos 
identificar de manera correcta el lugar de ocurrencia de los hechos ni los presuntos infractores y prueba 
de ello se observa en todos los actos administrativos que de aquí se despenden, cuando se encuentra 
en cabeza del Estado la función de verificar todos estos componentes como ente investigador de un 

proceso sancionatorio. (…)” 
 
Conforme al anterior de los argumentos, debe advertirse que no se encuentra dentro del 
expediente OOCQ-00214/15, evidencia de que la SOCIEDAD MESA PRECIADO cuente con 
la capacidad jurídica para ser parte dentro de un Procedimiento Sancionatorio Ambiental, y si 
bien esta Autoridad no adelantó las diligencias para averiguar su presunta participación en la 
conducta, durante el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el señor MESA PRECIADO, en 
ninguna de sus intervenciones procesales indica que dicha sociedad exista y tenga la calidad 
de infractora.  
 
Téngase en cuenta que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, quien tendrá a su cargo la obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 
595 de 2010, por medio de la cual la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el 
parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 
 
“(…) 4. Adicional a ello encontrando otro error de fondo en el que nuevamente incurre la Corporación 
es que corrobora que el predio objeto de investigación es “Río Claro" cuando efectivamente-como se 
aludió en los argumentos esgrimidos con antelación el mismo corresponde de manera correcta al predio 
“LAS DELICIAS·, o el otro predio de mi propiedad denominado "OSERAS", pero realizando una 
evaluación minuciosa del expediente conforme a las coordenadas dicho procesos sancionatorio no 
corresponde a la última referenciada, es decir que el proceso sancionatorio no se refiere a ninguno de 

los 2 predios. (…)” 
 
Sobre el punto de la ubicación del predio, esta Subdirección adicional a lo expuesto en líneas 
anteriores, le aclara al recurrente que las visitas técnicas de inspección ocular se realizaron 
en el predio y actividad piscícola de su propiedad, contando con su participación en una de 
ellas como quedó evidencia en el concepto técnico No. 19293 del 8 de abril de 2019, el cual 
confirmó la existencia y localización de la infracción ambiental que se advirtió en el concepto 
técnico ARM-0003/2015.  
 
Evidencia de lo anterior puede encontrarse en el concepto técnico aludido, folio 63 del 
expediente y aparte denominado “4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA”, el cual 
deja registro de lo siguiente: 
 
“(…) En la zona se procedió a realizar inspección sobre la coordenada establecida en el concepto 
técnico ARM-0003/2015, donde se evidenció la captación que en el momento de la visita consta de 
canal impermeabilizado con polietileno aproximadamente en una longitud de 8 m y que, según el 

acompañante, únicamente se instala este material en épocas de verano. (…)” (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto original) 
 
 

“(…) 5. Continuando con las actuaciones administrativas generadas por  CORPOBOYACÁ se tiene 
que mediante Resolución 0471 del 09 de febrero  de 2017, se resolvió iniciar proceso sancionatorio 
ambiental a nombre únicamente de ARMANDO MESA PRECIADO y no de la SOCIEDAD MESA 
PRECIADO, sin que se soportara jurídicamente el por qué se excluyó la  sociedad cuando la misma se 
encuentra referenciada en todo el contenido  del concepto técnico ARM-0003/2015, el cual 
aparentemente es acogido mediante las resoluciones referenciadas 0470-0471/2017. (…)” 

 
Sobre lo anterior, no considera esta Subdirección que sea necesario emitir pronunciamiento 
como quiera que dicho argumento ya fue atendido con anterioridad. 
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“(…) 6. Acto seguido la Corporación alude que tanto la Resolución 0470 como 0471 me fueron 
notificadas personalmente por parte de la Inspección de Policía de Aquitania el 23 de marzo de 2017 y 
que los soportes obran en el expediente a folios 14-17 con radicado 6037 del 21 de abril de 2017. (…)” 
 

Frente a este aspecto tampoco considera esta Subdirección que sea necesario emitir 
pronunciamiento como quiera el mismo hace alusión a un antecedente del procedimiento 
sancionatorio ambiental.  
 
“(…) 7. Posterior a ello, CORPOBOYACÁ continua con el trámite sancionatorio ambiental entrando en 
la etapa de Formulación de Cargos mediante Resolución No 2442 del 5 de julio de 2017, aludiendo que 
el mismo se  encuentra notificado por el aviso No 0814 fijado el 8 de septiembre de 2017 y desfijado el 
14 de septiembre de 2017 por la Secretaría General y Jurídica, lo anterior previo al agotamiento de la 
notificación personal adelantada por la Inspección de Policía de Aquitania cuyos soportes registran en 
los folios 25-37 bajo radicado No 13530 del 29 de agosto de 2017.  

 
Respecto de este punto, la Corporación desconoce el debido proceso incurriendo en violación al mismo, 
así como en indebida notificación, la anterior teniendo en cuenta que nunca fui notificado de manera 
personal ni de ninguna otra forma de la Resolución 2442 del 5 de julio de 2017, que de la única manera 
que me enteré de la existencia de dicha Resolución fue por la notificación que me realizaron del Auto 
1641 del 14 de diciembre de _2017 Auto Pruebas, por lo que inmediatamente presenté escrito con 
radicado No.003397 del 01 de marzo de 2018 informando lo sucedido respecto de· la comisión a la 
inspección de Policía respecto de la notificación de la Resolución 2442 del 5 de julio de 2017, a lo que 
Corpoboyacá irresponsablemente manifestó no ser el término para alegar descargos, cuando lo que 
existió en este estado del proceso fue una vulneración al debido proceso en vista que nunca me fue 
notificado y que lo que manifiesta la Inspección de Policía se cae de peso en vista que nunca se 
comunicaron conmigo vía telefónica ni mucho menos personal, y como consecuencia de ello no pude 
presentar descargos a los cuales tengo derecho, lo anterior por la negligencia no solo de 
CORPOBOYACÁ sino de la Inspección de policía en vista que las notificaciones nunca llegaron a mi 
lugar de domicilio y de las boletas de citación que registran en el expediente no tengo conocimiento ya  

que nunca llegaron a mis manos, adicional a ello nunca autorice me fuera notificado a la vereda Soriano, 
y que por el contrario me debieron notificar en  mi lugar de domicilio. (…)” 

 
En lo que respecta a la etapa de formulación de cargos dentro del Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental objeto de revisión, esta Subdirección encuentra que ciertamente a 
través de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, se formularon cargos al señor MESA 
PRECIADO en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual prevé: (…)” 
FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular 
cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el 
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El 
acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor 
en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del 
pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la 
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de 
fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha 
situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. 
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto 
dentro del proceso sancionatorio ambiental. (…)” (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Sobre este punto es importante reiterar que la Ley 1437 de 2011, a través de la cual se expide 
el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su 
artículo 308, estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 
1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así: 
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“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del año 2012. 
 
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en 
vigencia. 
 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 

régimen jurídico anterior. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la 
Ley 1564 de 20124, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.  
 
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

 
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen 
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, 
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”  

 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que el inicio del Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
que nos ocupa, se generó en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es con la Resolución 
No.0471 del 9 de febrero de 2017, fecha posterior al 2 de julio de 2012, se puede concluir que 
la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y 
recursos está contenida en el CPACA, como bien lo entiende el recurrente. 
 
Quiere decir ello, que la Resolución de formulación de cargos en el Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental que se adelantó en contra del recurrente, así como los demás actos 
administrativos, debieron notificarse en los términos de los artículos 66, 67, y 68 de la referida 
normatividad, los cuales establecen:  
 
“(…) Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. 
Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos 
en las disposiciones siguientes. 
 
Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa 
se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 
 
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 
 
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior 
también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta 
manera. 

                                                           
4 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887,  Provisional sobre organización y 
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y  sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y unificación 
de la legislación nacional. 
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La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos 
de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la 
convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades 
alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico. 
 
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de 
que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los 
términos para la interposición de recursos. 
 
Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar 
al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación 
se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
término de cinco (5) días. 
 
Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los 
cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la 
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso 
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del 
aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de 
la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por 

este medio quedará surtida la notificación personal. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original) 
 
Así pues, descendiendo al argumento que nos ocupa, encuentra esta Subdirección lo 
siguiente: 
 
El día 12 de julio de 2017, mediante el oficio con No de salida 110-007961, la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, remitió copia de la Resolución No. 2442 del 5 de julio 
de 2017, a la Inspección de Policía del municipio de Aquitania – Boyacá, y solicitó de su 
colaboración para notificar en forma personal el contenido del aludido acto administrativo al 
señor MESA PRECIADO, dado que dentro del expediente no se encontraba en ese momento 
una dirección de correspondencia diferente a la vereda Soriano de dicho municipio, y las 
anteriores Resoluciones habían sido notificadas por ese medio sin presentar inconveniente 
alguno.  
 
En respuesta a lo anterior, el 29 de agosto de 2017, mediante el radicado de entrada a esta 
Corporación No. 013550, la Inspección de Policía del Ente Territorial mencionado, devolvió la 
comisión conferida y allegó constancias de haber intentado ubicar al mencionado ciudadano 
en seis oportunidades diferentes sin obtener su comparecencia, prueba de ello se encuentra 
en las boletas de citación que se allegan en original y sobre las cuales no recae declaración 
de falsedad.   
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Se observa que el 19 de julio de 2017, en la boleta de citación No. 2379, el citador municipal 
señor NIXON MONTAÑA, dejó registro de lo que a continuación se señala: “(…) EL SEÑOR 
ARMANDO MESA SE NOTIFICÓ TELEFONICAMENTE NO SE ENCONTRÓ EN EL LUGAR DE 
RESIDENCIA (…)” 
 

En la boleta No. 2342 del 26 de julio de 2017, “(…) EL SEÑOR ARMANDO MESA NO SE 
ENCONTRÓ EN SU RESIDENCIA SE LE DEJÓ COPIA. (…)” 

 
En la boleta No.2410 del 31 de julio de 2017, “(…) EL SEÑOR ARMANDO MESA SE NOTIFICÓ 

NO FIRMA. (…)” 
 
En la boleta No.2421 del 4 de agosto de 2017 “(…) EL SEÑOR ARMANDO MESA NO SE 

ENCONTRÓ EN SU RESIDENCIA SE LE DEJÓ COPIA.  (…)” 
 
En la boleta 2430 del 14 de agosto de 2017 “(…) EL SEÑOR ARMANDO MESA NO SE 

ENCONTRÓ EN SU RESIDENCIA SE LE DEJÓ COPIA. (…)” 
 
 Y, en la boleta 2441 del 18 de agosto de 2017, “(…) EL SEÑOR ARMANDO MESA NO SE 

ENCONTRÓ EN SU RESIDENCIA SE NOTIFICÓ TELEFONICAMENTE. (…)” 
 
Así las cosas y con las constancias por escrito de no haberse podido notificar en forma 
personal el contenido de la resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017 al señor ARMANDO 
MESA PRECIADO, esta Corporación procedió de conformidad con el procedimiento 
establecido, y publicó desde el 8 al 14 de septiembre de 2017, el aviso de notificación No. 
0814, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- CPACA, es 
decir el aviso indicó la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, la 
improcedencia del recurso y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 

El aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicó en la página electrónica de la 
Entidad y en la Secretaria General y Jurídica de la Corporación, por el término de cinco (5) 
días, como quiera y se reitera dentro del expediente figuraba en ese momento como lugar de 
correspondencia la vereda Soriano del municipio de Aquitania – Boyacá. 
 
Por tanto, según la documentación obrante dentro del expediente, esta Autoridad Ambiental 
agotó en debida forma el procedimiento legal establecido para dar a conocer el contenido de 
la Resolución por medio de la cual se formularon cargos al sancionado, sin vulnerar su 
derecho al debido proceso, derecho de defensa y contradicción.  
 
Respecto al debido proceso el CONSEJO DE ESTADO en la SENTENCIA T-295/18- 
Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, señala “(…) El debido proceso se ve 
afectado cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque 
sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial del misma sentencia5, 
lo cual desconoce el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. De acuerdo 
con la Sentencia SU-159 de 2002, este último evento se presenta cuando la ausencia de una etapa 
procesal o de alguna formalidad desconoce las garantías previstas 6en la ley para los sujetos 
procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que: “(i.) puedan ejercer el derecho a una defensa 
técnica7, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que 
sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere 
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita 

                                                           
5 Sentencia T-1049 de 2012, M.P., Luis Ernesto Vargas 
6 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
7 Cfr. sentencia T-784/00 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). La Corte afirmó en aquella oportunidad que en materia penal, el procedimiento 
“debe ser llevado a cabo, en principio, por los jueces penales dentro de los procesos en los que se manifiesten deficiencias en la 
defensa técnica de los sindicados, pues si mediante tales procedimientos, en sede de tutela, lo que se pretende es restablecer derechos 
conculcados, al aplicarlo dentro del proceso penal, se previenen eventuales vulneraciones de sus derechos fundamentales”. 
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su participación en el mismo8 y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que 

de acuerdo con la ley, deben serles notificadas9”, entre otras. (…)” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original) 
 
A su vez “(…) Debe tenerse en cuenta en consecuencia que al  derecho constitucional al debido 
proceso y en particular al derecho de defensa no puede dárseles un carácter absoluto  que no 
tome en cuenta  la necesidad de impedir que los procesos se dilaten indefinidamente lo que 
haría nugatorio el derecho también superior a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas” 
(art. 29 C.P) así como el principio de celeridad (art 228 C.P.) que tienda a asegurar la eficacia del 
acceso a la justicia (art 229 C.P.), lo que no significa por supuesto que pueda  vulnerarse por el 
Legislador el núcleo esencial de dichos derechos ni que se pueda desconocer que todo 
procedimiento  debe estar encaminado a la protección y realización del derecho material de las 
personas.(…)” Sentencia Corte Constitucional C-154/04 Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR 

GALVIS (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

 
“(…) 8. Que el 8 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ, emitió el concepto técnico No. 19293 como 
producto de la visita de inspección ocular, la cual fue decretada por medio del Auto de Apertura a 

Pruebas 1641 del 14 de diciembre de 2017. (…)” 
 
Sobre este aspecto no considera esta Subdirección que sea necesario emitir pronunciamiento 
alguno como quiera constituye un antecedente del Procedimiento Sancionatorio ambiental 
objeto de revisión y no un argumento de inconformidad.  
 
“(…) 9. Finalmente mediante resolución 3910 del 20 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ decidió 

el procedimiento Sancionatorio Ambiental de carácter sancionatorio seguido en mi contra.  (…)” 
 

Sobre este aspecto no considera esta Subdirección que sea necesario emitir pronunciamiento 
alguno como quiera constituye un antecedente del Procedimiento Sancionatorio ambiental 
objeto de revisión y no un argumento de inconformidad.  
 

“(…) Es menester, realizar claridad que desde el inicio del proceso sancionatorio ambiental existieron 
una serie de irregularidades que viciaron el mismo por parte CORPOBOYACÁ incurriendo así en una 
serie de violaciones al debido proceso desde el municipio de Sogamoso" (corresponde A Aquitania) y 
vereda "Las Cañas" (corresponde vereda Soriano) tal y como se refleja  el concepto técnico ARM-
0003/2015), así como también el nombre del predio "Río Claro" cuando corresponde asertivamente a 
"LAS DELICIAS" y que esta equivocación se incurrió en el transcurso de todo el expediente dentro de 
los actos administrativos carácter sancionatorio, adicional la identificación de los infractores 
(SOCIEDAD en  MESA PRECIADO Y ARMANDO MESA PRECIADO) debido a que solo se inició 
sancionó  a ARMANDO MESA PRECIADO, notificaciones respecto de la Resolución 2442 del 5 de julio 
de 2017, ya que como se aludió con antelación no fui notifica personalmente ni por ningún otro medio 
respecto de dicho acto administrativo adicional a ello el expediente OOCQ0-214/14 y el expediente 
OOCQ0044/14 tratan de los mismos hechos y asertivamente identificando el predio de la manera 
correcta se trataría del mismo "LAS DELCIAS" motivo por el cual del mismo modo se estar incurriendo 
en la violación al principio del NON BIS IN IDEM, razones de hecho derecho suficientes que permiten 
que se nuliten (sic) las actuaciones adelantadas dentro del expediente OOCQ-0214/15 y se proceda al 
archivo del mismo, o en su defecto revoque o se reponga la decisión Resolución 3910 del 20 de 
noviembre de 2019  teniendo en cuenta que los errores tanto formales como procedimentales nunca 
fueron subsanados en su momento por CORPOBOYACÁ y se encuentran con vicios formales como 
procedimentales. 
 

                                                           
8 Cfr. sentencia T-654/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz). Se concedió la tutela porque se probó que, pese a que el indagado había 
manifestado claramente el lugar en el que podía ser informado sobre cualquier decisión judicial y que, por carencia de medios 
económicos, no contaba con un defensor de confianza ni le había sido nombrado defensor de oficio, el juzgado no le informó sobre la 
expedición del cierre de investigación ni le nombró un defensor de oficio. Lo anterior, sumado a la casi absoluta falta de defensa técnica, 
y la no práctica de las pruebas solicitas por el sindicado llevaron a la Corte a considerar que se constituía una verdadera vía de hecho. 
9 Cfr. sentencia T-639/96. Se concedió la tutela por encontrar que el juzgado decretó clausurada la investigación, sin adelantar diligencia 
alguna tendiente a lograr la comparecencia del procesado, a pesar de que tenía a su disposición la dirección donde podía ser 
localizado. En ese caso, al accionante no se le notificó siquiera de la apertura de investigación en su contra. 
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De igual modo, CORPOBOYACA omitió de que por medio de los radicados No 007080 de fecha 21 de 
mayo de 2015 Y 009417 de fecha 21 de junio de 2017 presente solicitud de concesión de aguas, como 
de igual modo para el permiso de vertimiento se encuentra el radicado 013532 del 29 de agosto 2016, 
ante lo cual CORPOBOYACA se pronunció por medio de los oficios enviados No 0011857 de fecha 8 
de noviembre de 2016 donde dio inicio al trámite administrativo de permiso de vertimientos que se sigue 
bajo el expediente OOPV0022/16, y por medio del oficio enviado No 009555 de fecha 17 de agosto de 
2017 donde se dio inicio administrativo de concesión de aguas que se sigue bajo el expediente OOCA-  
120/17, con lo cual se demostró el interés a fin de ponerme al día respecto de los requerido por esa 
Autoridad Ambiental. 
 
En lo que respecta a los pagos de tasa por uso, y tasa retributiva se ha dado cumplimiento dentro de 
los tiempos establecidos por la Corporación para realizar dichos pagos, lo cual quiere decir que la 
Corporación está cobrando una retribución ambiental y tiene conocimiento de la captación debido a 
estos pagos; por otra parte, se realizaron pagos por servicios ambientales de las solicitudes de 
concesión de aguas y permiso de vertimientos. 
 
Finalmente, en la Resolución 0470 de 09 de febrero de 2017, en el Párrafo donde se refiere al aforo 
del caudal en la toma de derivación donde conduce al agua hacia el  cultivo de trucha se determinaron 
unos caudales que no se encuentran acorde con  la actividad desarrollada, donde se tiene que le caudal 
promedio es de 0,27 m3/seg=23,36LPS y se menciona que este caudal es captado para dos cultivos 
de Armando Mesa, lo cual es falso teniendo en cuenta que en lo que respecta al estado actual solo se 
tiene un cultivo, y por otra parte se menciona un caudal para SOCIEDAD MESA  PRECIADO 
de=54,8LPS. Se hace referencia a que por una parte se nombra los cultivos de Armando Mesa y por 
otra parte se nombra las SOCIEDAD MESA PRECIADO de tal manera que la Resolución 0470 del 9 

de febrero de 2017 no cuenta con una claridad respecto a la identificación correcta del usuario. (…)” 
 
Finalmente, y atendiendo dentro del anterior grupo de argumentos, los que no han sido objeto 
de pronunciamiento, esta Subdirección encuentra que no es cierto que la Corporación haya 
desconocido que el recurrente presentó solicitudes con el fin de obtener el permiso de 
concesión de aguas y  de vertimientos, dado que dentro del Auto 1641 del 14 de diciembre de 
2017, por medio del cual se ordenó abrir a pruebas el procedimiento Sancionatorio ambiental, 
se ordenó verificar si el proyecto piscícola contaba con los permisos ambientales para su 
funcionamiento, frente a lo cual el funcionario designado para la práctica de la visita decretada, 
establece en el concepto técnico 19293 del 8 de abril de 2019,  la existencia de los 
expedientes OOCA-0120-17 y OOPV-0022/16, dentro de los cuales en el caso del permiso de 
concesión de aguas a la fecha Abril de 2019, se contaba con el concepto técnico CA-0729/18 
SILAMC con viabilidad para otorgar el permiso en mención, en proceso de ser acogido 
mediante acto administrativo y con la conclusión “(…) Se da por concluido que NO cuenta con 
permiso de concesión de aguas superficiales, por tanto la captación de aguas realizada a la fecha de 

la visita se considera ilegal. (…)” 
 
En lo que corresponde al permiso de vertimientos se tiene que mediante la Resolución No. 
4402 del 4 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ desistió el trámite iniciado tendiente a 
obtener el permiso de vertimientos por considerar que pese a los requerimientos efectuados 
al señor ARMANDO MESA PRECIADO a la fecha no fueron allegados. Por lo que da por 
concluido lo siguiente “(…) Se da por concluido que NO cuenta con permiso de vertimiento, por tanto 
los vertimientos realizados al suelo y recurso hídrico a la fecha de la visita se consideran ilegales. (…)” 

 
Ahora bien, se debe aclarar al recurrente que conforme a la normatividad ambiental, los 
permisos ambientales para el funcionamiento de la actividad piscícola, en este caso el de 
concesión de aguas y vertimientos, debieron tramitarse y obtenerse a través de acto 
administrativo expedido por esta Corporación y con anterioridad a iniciarse a ejecutar la 
actividad, por lo que las meras solicitudes no le sirven de sustento para exculparse de su 
responsabilidad.  
 
Lo mismo acontece con los pagos de tasa por uso, tasa retributiva y por servicios ambientales 
de las solicitudes de concesión de aguas y permiso de vertimientos, no le sirven de sustento 
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al recurrente para salvar su responsabilidad, los mismos constituyen evidencia clara y 
adicional de las infracciones ambientales sancionadas. 
 
Para finalizar y en lo que respecta al caudal establecido en el concepto técnico ARM-
0003/2015, siendo o no éste el real, se tiene que la cantidad del recurso hídrico captado no 
es determinante en el Procedimiento Sancionatorio Ambiental que se adelantó, como quiera 
que lo que exige la norma y como tal lo investigado, fue la obtención de los permisos de 
concesión de aguas y de vertimientos, sin condición o límite alguno.   
 

c. De las peticiones elevadas  
 
Como peticiones dentro del mencionado recurso de reposición el señor MESA PRECIADO, 
solicitó lo siguiente, frente a lo cual se efectuara la respectiva respuesta: 
 
“(…)  1. Se avoque conocimiento del presente recurso y en consecuencia se decida dentro de los 

términos legales. (…)” 
 
Accedida teniendo en cuenta que mediante el presente acto administrativo, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales atiende todos y cada uno de los argumentos 
planteados por el recurrente. 

 
“(…) 2. Se ordene la revocatoria de la Resolución No. 3910 de fecha 20 de noviembre de 2019 y del 

informe de criterios No. LM-010/19 de fecha 28/10/2019 que hace parte de la mencionada Resolución. 
(…)” 
 
No se accede.-  De acuerdo a lo expuesto, este Despacho encuentra pertinente confirmar la 
declaratoria de responsabilidad del señor ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9. 523.023 expedida en Sogamoso – Boyacá, de los cargos 
formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 2442 del 5 de julio de 2017, por 
cuanto se encontró que los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición no logran 
desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de sustento para establecer 
la responsabilidad, razón por la cual no se accederá a la pretensión y se procederá a confirmar 
en su totalidad la decisión adoptada en la Resolución No. 3910 de fecha 20 de noviembre de 
2019.  

 
“(…)  4. Se determine a ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 

9.523.023 expedida en Sogamoso como no responsable de los hechos por los cuales se le investigó 
en atención a que por las graves violaciones al debido proceso es imposible probar los cargos 

endilgados y en consecuencia se ordene la terminación y el archivo del presente trámite. (…)” 
 
No se accede.-  Se determina que el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio 
adelantado cumplió cabalmente con los presupuestos procesales, por haberse adoptado la 
decisión luego de un debate procesal-administrativo en el cual el sancionado se hizo parte; se 
apreciaron, practicaron y valoraron las pruebas allegadas al proceso, consideradas 
pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación para 
concluir que las actuaciones administrativas se surtieron de acuerdo con lo preceptuado en la 
normas vigentes en cuanto a los aspectos sustantivos como de procedimiento.  
 
“(…)  5. Como subsidiarias de las anteriores, se ordene la revisión de la tasación de la multa, 

ordenando que otro técnico presente nuevo informe de criterios, de acuerdo con lo señalado líneas 

arriba. (…)” 
 
No se accede. -  No se encuentra mérito para acceder a la pretensión de modificar la cuantía 
de la sanción impuesta de conformidad a lo señalado a lo largo del presente acto 
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administrativo y debido a que el recurrente no sustenta con expresión concreta los motivos de 
inconformidad frente al informe de criterios de individualización de las sanciones impuestas. 

 
“(…) 6. Se ordene la terminación y el archivo del presente trámite OOCQ0044/14, seguido igualmente 

en contra de ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.523.023 
expedida en Sogamoso como no responsable de los hechos por los cuales se le investigó en atención 
a que por las graves violaciones al debido proceso es imposible probar los cargos y se examine 

conforme al principio NON BIS IN IDEM frente al expediente OOCQ-00214/15. (…)” 
 
No se accede, sin embargo se ordenará compulsar copias del presente acto administrativo – 
grupo sancionatorio ambiental, con destino al expediente OOCQ-00044-14, para que se 
analice lo que en derecho corresponda respecto de la presunta vulneración al principio Non 
Bis In Ídem y debido proceso por el presunto retardo injustificado que alega el recurrente.  
 

d. Decisión  
 
Tal como se desarrolló uno a uno los puntos descritos en el recurso de reposición, cabe 
concluir que con los argumentos señalados no logran desvirtuar la situación fática y jurídica 
endilgada, ni los argumentos que soportaron la sanción impuesta, tal como lo establece el 
parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – NO REPONER y en consecuencia CONFIRMAR el contenido 
integral de la Resolución No. 3910 del 20 de noviembre de 2019, por medio de la cual se 
decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ARMANDO MESA PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso, o a su 
apoderado judicial debidamente constituido, en la dirección Carrera 12 No. 6 – 35 barrio El 
Rosario, jurisdicción del municipio de Sogamoso – Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 
apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA; de no ser 
posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas 
constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias 
adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para que se pueda 
proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA (Notificación por aviso). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – 
CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. 
De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la 
fecha y hora en que el interesado accede al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - COMPULSAR copias del presente acto administrativo al área de 
Proceso Sancionatorio Ambiental de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, con destino al expediente OOCQ-00044-14, para que se analice lo que en derecho 
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corresponda respecto de la presunta vulneración al principio Non Bis In Ídem y debido proceso 
por el presunto retardo injustificado que alega el recurrente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Inspección de Policía del municipio de Aquitania - Boyacá, para que en cumplimiento de la 
comisión conferida en el artículo cuarto parágrafo segundo de la Resolución No. 3910 del 20 
de noviembre de 2019, consistente en el “CIERRE TEMPORAL impuesta, evitando así que 
se desarrolle la actividad piscícola (cría y levante de trucha arcoíris), en el predio Río Claro, 
vereda Soriano, del municipio de Aquitania, bajo la titularidad del señor ARMANDO MESA 
PRECIADO, identificado con la C.C. No. 9.523.023 de Sogamoso.”, se tenga para todos sus 
efectos que el predio “Rio Claro”, hace alusión al predio “LAS DELICIAS”, bajo las mismas 
circunstancias de titularidad, actividad piscícola y ubicación a lo ordenado en la resolución 
sanción.  
 
PARÁGRAFO. - Se recuerda que bajo la comisión conferida, dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la notificación y/o comunicación, deberá rendir un informe a esta Entidad sobre 
su cumplimiento, con destino al expediente OOCQ-0214/15, advirtiéndole que deberá hacer 
seguimiento periódico del cumplimiento de la misma, informando a esta Corporación 
cualquier novedad con respecto a la ejecución de la medida o el incumplimiento de esta.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte  
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES - Proceso Sancionatorio Ambiental - OOCQ-00214/15 
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RESOLUCIÓN No. 
( 1694 del 28 de septiembre de 2020 ) 

 
 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 10 de octubre de 2019, mediante el radicado No 018255, el señor integrante del Grupo de 

Protección Ambiental y Ecológica METUN, el patrullero MIGUEL OSWALDO GONZALEZ 

GALVIS, radica informe sobre el procedimiento realizado el día 09 de octubre 2019, consistente, 

de acuerdo con la documentación allegada, en la incautación de aproximadamente 16 m3 de 

madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), decomisados en la variante Tunja- Bogotá, 

barrio Las Peñitas del municipio de Tunja, de propiedad del señor MIGUEL ANDRÉS BOTÍA 

ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.056.708.514 expedida en el municipio de 

Motavita-Boyacá, la cual era transportada en un vehículo tipo camión, marca internacional, color 

amarillo negro plata, modelo 1995, de placas UFP-019. Dicha incautación se realiza en virtud que 

el presunto infractor no portaba el respectivo salvoconducto único nacional para la movilización de 

productos primarios provenientes de plantaciones forestales. El material incautado se dejó a 

disposición de CORPOBOYACÁ, en las instalaciones de la sede central de la entidad, en la ciudad 

de Tunja. 

Que, en atención a lo anterior, CORPOBOYACÁ ordenó realizar la verificación y valoración de los 

productos maderables dejados a disposición de la entidad, revisar la documentación aportada por 

el interesado y emitir el respectivo concepto técnico. 

Que el día 10 de octubre de 2019, los profesionales designados por la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ realizaron la verificación y valoración 

de los productos maderables dejados a disposición de la entidad, así como la revisión de la 

documentación aportada, resultado de lo cual se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0277/19 de 

fecha 29 de octubre de 2019, en el que pudo establecerse lo siguiente: 

          (…) 

- El señor Miguel Andrés Botía Rojas, identificado con C.C. No. 1.056.708,514 de Motavita 
(Boyacá), se encontraba transportando 10 m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto Colombiano 
Agropecuario (lOA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un vehículo tipo 
camión, marca Internacional, color amarillo negro plata, modelo 1995, de placas UFP-019. La 
madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico. 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata 
de una especie exótica, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y 
movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente 
(Instituto Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor Miguel Andrés Botía Rojas, conductor del vehículo, 
son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, 
lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de 
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movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una 
infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva. 

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
Miguel Andrés Botía Rojas, identificado con C.C. No. 1.056.708.514 de Motavita (Boyacá), 
conductor del vehículo volqueta tipo camión, marca Internacional, color amarillo negro plata, 
modelo 1995, de placas UFP-019, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

(…) 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura a 
proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

  
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 el medio ambiente es tema de 

interés público y, en consecuencia, el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de 

ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado.  

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 

incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los 

tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 

el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 

mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines. 

Que, a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 

recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 

actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 

nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 

intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 

lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Que en consecuencia esta Corporación a fin de determinar la apertura a proceso administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental, procede a desarrollar los siguientes aspectos: (i) De la 

competencia de la Corporación; (ii) De las normas aplicables al caso en concreto y (iii) Del 

procedimiento administrativo sancionatorio. 

DE LA COMPETENCIA  
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 

máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, la de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 

previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 

recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 

de los daños causados. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 

su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 

1993. 

NORMAS APLICABLES AL CASO. 

Que el artículo 31 numeral 14 de la Ley 99 de 1993, frente a las funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, dispone: “14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y 

comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás 

Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, 

con conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos 

para la movilización de recursos naturales renovables.” 

Que así mismo, el Decreto No. 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.13.1 dispone: “Todo producto 

forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe 

contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 

hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de 

ingreso al país, hasta su destino final.” 

Ibidem, el artículo 2.2.1.1.13.7, señala que “Los transportadores están en la obligación de exhibir, 

ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparan los productos forestales o 

de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las 

sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley.” 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en 

la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 

AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 

ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 

las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 

que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales 

a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 

competencias establecidas por la ley y los reglamentos.  
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El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 

ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 

y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993. 

Ibídem el artículo 5°, señala:  

ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción 

u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 

1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 

y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 

constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 

mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 

el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con 

culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 

lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  

PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 

y perjuicios causados por su acción u omisión.  

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 

2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 
o a la salud humana. 

3. Cometer la infracción para ocultar otra. 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 

6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 

8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 

9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 

11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 

12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  
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ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 

sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 

haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que 

se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, 

el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 

omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia 

o confesión se procederá a recibir descargos. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 

persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando 

sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con 

el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 

vigilancia ambiental. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente 

podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 

exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 

necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 

completar los elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 

ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación.        

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental se encuentra consagrada en la Ley 
1333 de 2009, la cual en el artículo 1 indica: 
 

“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 (…)” 

 
Así las cosas, en el caso en el caso sub examine obra en el expediente las actuaciones adelantadas 

por la Corporación como lo es el concepto técnico No. CTO-0277/19 de fecha 29 de octubre de 

2019, resultado de “la verificación y valoración de los productos forestales dejados a disposición de la 

entidad  revisar la documentación aportada (…)”, realizada por funcionarios de esta Autoridad el 10 

de octubre de 2019 con ocasión de lo descrito por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de 

la ciudad de Tunja en oficio No. 018255 de fecha 10 de octubre de 2019. Concepto técnico del cual 

se extrae el siguiente aparte: 

(…) 

- El señor Miguel Andrés Botía Rojas, identificado con C.C. No. 1.056.708,514 de Motavita 
(Boyacá), se encontraba transportando 10 m3 de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), sin la respectiva guía de movilización que debe expedir el Instituto Colombiano 
Agropecuario (lOA). El vehículo utilizado para el transporte de la madera fue un vehículo tipo 
camión, marca Internacional, color amarillo negro plata, modelo 1995, de placas UFP-019. La 
madera se encontraba en regular estado fitosanitario y mecánico. 

- La especie forestal transportada no corresponde a la flora nativa de Colombia, pues se trata 
de una especie exótica, que comúnmente es establecida en plantaciones forestales y/o como 
árboles aislados en arreglos agro-forestales y silvopastoriles. Su aprovechamiento y 
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movilización son permitidos siempre y cuando se tramiten ante la entidad competente 
(Instituto Colombiano Agropecuario ICA o CORPOBOYACA) las respectivas autorizaciones, 
de acuerdo con la normatívidad vigente. 

- Los documentos aportados por el señor Miguel Andrés Botía Rojas, conductor del vehículo, 
son legales por consiguiente demuestran que la procedencia de la madera también es legal, 
lo que ameritó hacer la devolución de la misma; sin embargo, el no portar la guía de 
movilización cuando el vehículo estaba transportando la madera, hace que se cometa una 
infracción ambiental consistente en el transporte de madera sin la documentación respectiva. 

- Se recomienda iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
Miguel Andrés Botía Rojas, identificado con C.C. No. 1.056.708.514 de Motavita (Boyacá), 
conductor del vehículo volqueta tipo camión, marca Internacional, color amarillo negro plata, 
modelo 1995, de placas UFP-019, quien en el momento de la incautación realizaba la labor de 
transportador del material forestal incautado por la Policía Nacional. 

(…) 

 De lo anterior se puede inferir que el señor MIGUEL ANDRÉS BOTÍA ROJAS, identificado con 

c.c. No. 1.056.708,514 de Motavita (Boyacá) presuntamente, incurrió en una infracción ambiental 

concerniente al transporte de productos forestales correspondientes a (10 m3) de la especie 

Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar previamente con el salvoconducto o permiso de 

movilización expedido por la autoridad competente. Situación fáctica que vulnera el sistema 

jurídico en material ambiental, respecto de los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 

1076 de 2015. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso, el concepto técnico No. CTO-0277/19 de fecha 29 de octubre de 2019 que 
sirve de motivación del presente acto administrativo, esta Corporación encuentra que los hechos 
objeto de conocimiento tipifican una infracción ambiental y en aplicación del artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, 
contra del señor MIGUEL ANDRÉS BOTÍA ROJAS, identificado con c.c. No. 1.056.708,514 de 
Motavita (Boyacá), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la 
responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra 
del señor MIGUEL ANDRÉS BOTÍA ROJAS, identificado con c.c. No. 1.056.708,514 de 
Motavita (Boyacá), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, 

en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir 

en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia, al 

señor MIGUEL ANDRÉS BOTÍA ROJAS, identificado con c.c. No. 1.056.708,514 de Motavita 

(Boyacá), quien puede ser ubicado en la carrera 8 No. 7-04 del municipio de Suesca 

(Cundinamarca), celulares números 3209032871-3213720131. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con 

apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.; de no ser posible en 

esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse 

agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, para que se 

pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 

de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).  

PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de 

medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., 

enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se 

deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en 

que el presunto infractor accede al acto administrativo.   

PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00004/20, estará a disposición de los interesados 

en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0277/19 de fecha 29 de 

octubre de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega 

junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las respectivas 

constancias de ello en el expediente. 

ARTÍCULO SEXTO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la 

Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la 

Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

Proyectó:  Claudia Molina González  
Reviso:     Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivado en: RESOLUCIONES – Proceso Sancionatorio OOCQ-00000/20 
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RESOLUCIÓN N° 1697 
 

(29 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA DE UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto 648 de 2017, establecen que los empleos de carrera en 
vacancia definitiva se proveerán en periodo de prueba o en ascenso con las personas 
que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En observancia 
de las citadas normas la CNSC, mediante el Acuerdo No. 20161000001556 del 3 de 
diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No, 20171000000066 del 20 de abril de 
2017 y No. 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, convocó a concurso abierto de 
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la plantas de personal 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones 
Autónomas Regionales — CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, Convocatoria No. 435 de 2016. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC  
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093495 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer una (1) vacante del empleo 
identificado con la OPEC No. 13819, denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14 de la Secretaría General y Jurídica. 

Que la resolución N° CNSC – 20182210093495 del 15 de agosto de 2018, cobró firmeza 
el cuatro (4) de septiembre de 2018.                                             

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No  1697 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020  Página 2 de 4 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

Que el Gobierno Nacional expidió la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, Por el cual se 
modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras 
disposiciones, la cual modifica el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 
2004,  quedando en los siguiente términos: “(…) 4 Con los resultados de las pruebas la 
Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de 
aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia 
de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para 
las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no 
convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma 
Entidad. (…)”.   

Que la Sala Plena de Ia CNSC, en sesión del 16 de enero de 2020, aprobó el Criterio 
Unificado denominado “USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA 
LEY 1960 DEL 27 DE JUN10 DE 2019”. 

Que la CNSC, en sesión de Sala Plena del 6 de agosto de 2020, aprobó complementar 
el concepto de “mismo empleo”, definido en el Criterio Unificado “USO DE LISTAS DE 
ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019"; incluyendo 
“mismos requisitos de estudio y experiencia exigidos para el empleo ofertado”.   

Que de conformidad con lo dispuesto en el Criterio Unificado y su complemento emitido 
por la CNSC respecto del uso de lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 
de junio de 2019, la Corporación mediante oficio con Radicado Nro. 20203200850072 del 
19 de agosto de 2020, solicitó a la CNSC autorización para el uso del siguiente de la 
lista de elegibles de la OPEC No. 13819, teniendo en cuenta que surgió una nueva 
vacante1 para el “mismo empleo” con posterioridad a la aprobación del Acuerdo de 
Convocatoria 435 de 2016 y que corresponde al cargo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Planta de Personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA  ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica. 
 
Que a través de oficio N° 2020102068475 radicado en la Corporación bajo el número 
0014829 del 17 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC 
dio respuesta a lo anterior, en los siguientes términos: 
 
“… La Comisión Nacional del Servicio Civil procedió a realizar el correspondiente estudio 
técnico de viabilidad de uso directo de lista de elegibles, cuyo resultado se encuentra en 
la certificación del analista de fecha 22 de agosto de 2020, previo agotamiento de los tres 
(3) primeros órdenes de provisión de que trata el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 
20152, tal y como lo certifica el Director de Administración de Carrera Administrativa en la 
misma fecha, concluyendo que: 
 
Para la provisión de una (1) vacante del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 
13819 denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14, es posible hacer 
uso de la lista de elegibles, con el elegible que se relaciona a continuación: 
 

POSICION 
EN LA 
LISTA 

RESOLUCION ENTIDAD EMPLEO PUNTAJE CÉDULA NOMBRES FIRMEZA 

3° 20182210093495 
del 15 de agosto 

de 2018 

CORPOBOYACA 13819 62,22 1049604991 CARLOS 
ANDRÉS 

SÁNCHEZ 
CORREA 

04 de 
septiembre 

de 2018 

                                                           
1 Mediante Resolución 878 del 01 de abril de 2019 se declaró la vacancia definitiva de este empleo. 
2 Modificado y Adicionado por el Decreto 648 de 2017 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional se Boyacá - CORPOBOYACA, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación, deberá verificar el cumplimiento de requisitos mínimos de los 
designados, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.4 y 2.2.5.1.5 del 
Decreto 1083 de 2015, y en los artículos 4° y 5° de la Ley 190 de 1995 y efectuar los 
nombramientos en período de prueba (…)”. 
 
Que, verificados los soportes de hoja de vida de CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ 
CORREA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1049604991, cumple con los 
requisitos establecidos dentro de la OPEC 13819 y en consecuencia es procedente 
efectuar el nombramiento en periodo de prueba en la vacante del empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Planta de Personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica, con quien ocupó el tercer (3°) lugar en la lista de elegibles anteriormente 
mencionada. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,               

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba al señor CARLOS ANDRÉS 
SÁNCHEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.049.604.991, quien 
ocupó el tercer lugar en la OPEC 13819 dentro de la Convocatoria 435 de 2016 CAR-
ANLA conforme la Resolución CNSC - 20182210093495 del 15 de agosto de 2018 y la 
viabilidad de uso directo de listas de elegibles emitida por la CNSC a través de oficio                   
N° 2020102068475 del 14 de septiembre de 2020 , para desempeñar el empleo de carrera 
administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, con una 
asignación básica mensual de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($3.950.730). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su 
posesión o de la fecha en que se supere la Emergencia Sanitaria, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, el artículo 14 del Decreto N° 491 del 28 
de marzo de 2020, y la circular externa No 0009 del 03 de julio de 2020 de la CNSC, al 
final del cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria 
la calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al señor CARLOS ANDRÉS 
SÁNCHEZ CORREA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
comunicación, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una 
vez recibido su pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la Secretaria General y Jurídica- Notificaciones, 
comunicar al señor CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ CORREA al correo electrónico 
casc31@hotmail.com, y a la CARRERA 9 N°. 28-19 APARTAMENTO 101 TUNJA -
BOYACA , de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal pertinente, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la toma de posesión por parte del elegible autorizado, 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno.  
 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo: Resoluciones – Historias laborales 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

RESOLUCIÓN No. 1700  
 

(29 DE SEPTIEMBRE 2020) 
 

Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1661 del 05 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHUSCAL, identificada con NIT. 820.004.553-4, para derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento Hoyo Negro en el punto de coordenadas latitud 5º49'47.1" Norte y Longitud 73º10'47.6" 
Oeste a una elevación de 2954 m.s.n.m. en la vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá, un 
caudal de 7.3 L.P.S., distribuidos de la siguiente manera: 4,43 L.P.S. para uso doméstico en 
beneficio de 550 suscriptores que corresponden a 2800 personas permanentes y 687 personas 
transitorias y 2,87 L.P.S. para uso pecuario con fines de abrevadero de 4072 bovinos, 1300 
conejos, 301 equinos y 364 ovinos, ubicados en las veredas Toma, Carreña, Espinal, Monte 
Redondo y Soconsuca de Blancos del municipio de Sotaquirá. 
 
Que mediante Auto 0791 del 11 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ inicio tramite de modificación 
de la Concesión de Aguas, de acuerdo con la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con NIT. 820.004.553-4, 
representada legalmente por el señor SAUL OSMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.145.586 de Usaquén, para la inclusión de 109 suscriptores respecto al uso pecuario y 14 
suscriptores para consumo humano. 
 
Que mediante Resolución 4505 del 26 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 1661 del 05 de mayo de 2017, el cual 
para todos los efectos quedará así:  
 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Chuscal, identificada con NIT. 820.004.553-4, en un caudal total de 7, 7 
L/s a derivar de la fuente denominada •Manantial Hoyo Negro" en el punto de coordenadas latitud 5º 49' 
47.1" Norte y longitud 73º 10' 47.6” Oeste a una elevación de 2954 m.s.n.m. en la vereda Carrizal del 
municipio de Sotaquirá, con destino a uso doméstico de 559 suscriptores que corresponden a 2845 
personas permanentes y 687 personas transitorias y uso pecuario para 5112 bovinos, 1331 conejos, 
363 equinos, 486 y 46 ovinos ubicados en las veredas Toma, Carreño, Espinal, Monte Redondo y 
Soconsuca de Blancos del municipio de Sotaquirá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios relacionados en la Tabla 25 “Suscriptores con uso del suelo 
prohibido para actividades pecuarias" del Concepto Técnico No. CA-0246/17 SILAMC del 29 de marzo 
de 2017, NO podrán hacer uso del recurso hídrico para satisfacer necesidades de USO PECUARIO, por 
encontrarse localizados en áreas con usos del suelo donde se prohíben este tipo de actividades, según 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Sotaquirá. En caso de incumplir esta 
prohibición se iniciará el trámite correspondiente de caducidad, así como la imposición de las sanciones 
a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de fa necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.  
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PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad 
del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse." 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 1661 del 05 de mayo de 2017, el cual 
para todos los efectos quedará así:  
 

•ARTICULO TERCERO: Requerir a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Chuscal identificada 
con NIT. 820.004.553-4, para que en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, presente ante CORPOBOYACA los ajustes a los planos, 
cálculos y memorias del sistema de control de caudal allegados mediante radicado 12391 del 10 de 
agosto de 2017, de tal manera que garantice derivar el caudal asignado (7,7 L/s).  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada por parte de CORPOBOYACA la información solicitada en 
el presente artículo, la usuaria tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días para realizar la 
modificación de las respectivas obras, al final de las cuales, dentro del término de diez (10) días, deberá 
informar de ello por escrito a la Corporación a fin de que proceda a aprobarlas y a autorizar su 
funcionamiento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo sexto de la Resolución No. 1661 del 05 de mayo de 2017, el cual 
para todos los efectos quedará así:  

  
"ARTICULO SEXTO: Requerir a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Chuscal, identificada 
con NIT. 820.004.553-4, para que en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente los ajustes al documento denominado Programa para Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la nueva demanda de 
agua; a su vez deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad." 
 

ARTICULO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, 
identificada con NIT. 820.004.553-4, que, de acuerdo a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio, solo podrán realizar las actividades agropecuarias donde las categorías de uso así lo permitan.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, 
identificada con NIT. 820.004.553-4, para que en el término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo cumpla las obligaciones que se señalan a continuación:  
 
- Allegar Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en zona de paramo. 
- Allegar Registro fotográfico por cada uno de los mismos que evidencie como se realizó el cercamiento de 

dicho polígono para impedir futuras expansiones.  
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la titular de la concesión para que en un término de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un macromedidor a la salida de la motobomba con 
el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo anterior se requiere a la interesada diligenciar y 
presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida". 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la 
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas Superficiales que el presente acto 
administrativo modifica únicamente los aspectos previamente señalados, por ende, los demás artículos de la 
Resolución No. 1661 del 05 de mayo de 2017 permanecen incólumes. 
 
(…)” 

 
Que la resolución 1661 del 05 de mayo de 2017, en su artículo décimo primero establece que el 
concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas, y en caso de requerirlo, deberá solicitar 
la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Que mediante oficio con radicado número 10664 de fecha 24 de julio de 2020, el representante 
legal del acueducto El Chuscal, solicitó prórroga para los plazos que se otorgaron para cumplir con 
las obligaciones establecidas en la Resolución 4505 del 26 diciembre de 2019, teniendo en cuenta 
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la propagación de la pandemia del COVID 19 y a las recomendaciones generadas por el Ministerio 
de Salud de Colombia. 
 

CONSIDERACIONES DE LA SOLICITUD  
 
Que en la solicitud presentada por el representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con NIT. 820.004.553-4, se manifestó entre otras 
cosas lo siguiente:   
 
“(…)  
 
En atención al asunto de referencia, y según las actividades que se deben cumplir a razón de la Resolución N° 4505 de 26 
de diciembre de 2019 y cuya notificación fue recibida el 28 de abril de 2020, “Por medio de la cual se modifica una 
Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones”. Esto con el fin, de dar cumplimiento a cada uno de 
los requerimientos estipulados en dicha resolución, me permito solicitar una prórroga en tiempo de acuerdo a la parte 
motiva que se relaciona a continuación 
 
1. Programa de sustitución y/o reconversión de las actividades agropecuarias, tiempo de entrega tres (03) meses 

contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, solicitud de prórroga de 6 meses, a partir de 
ser finalizada la emergencia Sanitaria.  

 
Es precio el apoyo que Corpoboyacá nos pueda brindar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo que debe 
ser desarrollado con la comunidad, por tal razón se solicita los términos de referencia para la elaboración de dichos 
programas, los cuales deben ser avalados por la autoridad ambiental. 

 
De la misma manera se requiere que Corpoboyacá vincule activamente al Acueducto El Chuscal, en cada uno de 
los programas y/o convenios que se deriven de los programas de desarrollo y productividad rural diseñados por 
MADR y/o Gobernación de Boyacá.  

 
2. Ajustes a los planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal allegados mediante radicado 12391 del 

10 de agosto de 2017, de tal manera que el diseño de los mismos garantice derivar el nuevo caudal asignado (7, 
71/s), tiempo de entrega treinta (30) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo, solicitud de 
prórroga de 3 meses, a partir de ser finalizada la emergencia Sanitaria. 

 
3.  Ajuste del documento denominado Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), tiempo de entrega 

tres (03) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, solicitud de prórroga de 3 
meses, a partir de ser finalizada la emergencia Sanitaria.  

 
4. Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, tiempo de entrega tres (03) meses contados a partir de la notificación 

del presente acto administrativo, solicitud de prórroga de 6 meses, a partir de ser finalizada la emergencia 
Sanitaria.  

 
5. Allegar Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en zona de paramo y allegar Registro 

fotográfico por cada uno de los mismos que evidencie como se realizó el cercamiento de dicho polígono para 
impedir futuras expansiones. Lo anterior entregar en un término de 60 días, solicitud de prórroga de 4 meses, a 
partir de ser finalizada la emergencia Sanitaria.  

 
6. Instalación de macro medidor, tiempo de entrega dos (02) meses contados a partir de la notificación del presente 

acto administrativo, solicitud de prórroga de 4 meses, a partir de ser finalizada la emergencia Sanitaria. 
 

Teniendo en cuenta la propagación de la pandemia del COVID 19 y a las recomendaciones generadas por el Ministerio de 
Salud de Colombia, es indispensable solicitar prórroga en tiempo para cada uno de los requerimientos, con el fin de 
salvaguardar la salud de los usuarios del Acueducto El Chuscal, teniendo en cuenta que el Profesional del Área Ambiental 
que trabaja para el Acueducto , no reside en el municipio de Sotaquirá, por lo cual se hace indispensable el desplazamiento 
terrestre del mismo.  

 
Así mismo, dadas las instrucciones realizadas por MINSALUD se recomienda limitar el contacto físico en saludos, visitas a 
personas con síndromes respiratorios y minimizar las visitas a sitios concurridos. Por lo anterior se hace imposible realizar 
diagnósticos (Visitas de inspección ocular en campo) y socializaciones con la comunidad de los productos ambientales que 
deberán ser formulados. 

 
A razón, de la emergencia sanitaria y para continuar con las actividades de socialización, traslado personal visitas de 
inspección, el Gobierno Nacional está realizando una reactivación económica de forma gradual en el sector de Agua y 
Saneamiento Básico, por lo que expidió la resolución 680 del 24 de abril de 2020, "Por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus Covid-19 en el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y la Resolución N° 899 del 10/06/2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades económicas de edición CIIU 69), 
administración empresarial, actividades de consultoría de gestión ;(CIIU 70); investigación científica y desarrollo ; otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas (CIIU74) , circunstancia que aumenta los tiempos de ejecución, debido a la 
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disponibilidad de las personas y dificultades logísticas para la organización de las mismas debido a la restricciones de 
aislamiento y confinamiento.  
 
Así mismo, por términos de contratación de personal idóneo que se encargue de realizar algunas de las actividades 
asignadas por su entidad y el acceso a la compra  de materiales, el cual es restringido  debido al poco flujo de trabajo 
presentado en las diferentes áreas comerciales, de igual forma, por impedimentos administrativos en cuanto a que esta 
asociación es administrada por una Junta Directiva de la cual hacen parte miembros de la tercera edad, y debido a las 
condiciones sanitarias, y por encontrarnos en una zona rural, la conectividad a plataformas virtuales es dispendiosa, no es 
posible reunir la Junta Directiva en pleno, para tomar decisiones en términos de contrataciones y presupuesto para la 
ejecución de las tareas asignadas 

 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  
 
Que la Ley 373 de 1997 prevé, entre otros aspectos que: 
 

“ARTICULO 1o. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y 
adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
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Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección 
y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. 
 
ARTICULO 2o. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. El programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las 
entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y 
drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento 
del programa. 
 
ARTICULO 3o. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA. Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del 
recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y 
presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, 
dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa.” 

 
Que la Ley 1930 del 27 de julio de 2018, por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
gestión integral de los páramos en Colombia, prevé entre aspectos lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. El objeto de la presente ley es establecer como ecosistemas estratégicos 
los páramos, así como fijar directrices que propendan por su integralidad, preservación, restauración, uso 
sostenible y generación de conocimiento. 
(…) 
ARTÍCULO 5o. PROHIBICIONES. El desarrollo de proyectos, obras o actividades en páramos estará sujeto a los 
Planes de Manejo Ambiental correspondientes. En todo caso, se deberán tener en cuenta las siguientes 
prohibiciones: 
(…) 
5. Se prohíbe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias. El uso de otro tipo de 
maquinaria estará sujeto al desarrollo de actividades orientadas a garantizar un mínimo vital, de conformidad con 
el plan de manejo del páramo. 
6. Se prohíbe la disposición final, manejo y quema de residuos sólidos y/o peligrosos. 
7. Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y de especies invasoras. 
8. Salvo en casos excepcionales, el uso de cualquier clase de juegos pirotécnicos o sustancias inflamables, 
explosivas y químicas está prohibido. 
9. Se prohíben las quemas. 
10. Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los 
páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental. 
11. Se prohíbe la fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de actividades agropecuarias. 
12. Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
13. Se prohíben los demás usos que resulten incompatibles de acuerdo con el objetivo de conservación de estos 
ecosistemas y lo previsto en el plan de manejo del páramo debidamente adoptado. 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de páramos que se traslapen con áreas protegidas, deberá respetarse el régimen 
ambiental más estricto. 
PARÁGRAFO 2. Cuando el desarrollo de proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental 
pretenda intervenir páramos, la autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas. 
PARÁGRAFO 3. El incumplimiento de lo aquí ordenado dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias contempladas por la Ley 1333 de 2009, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, sin perjuicio 
de las demás acciones penales y civiles a que haya lugar.  
Las medidas serán aplicables a quien realice, promueva o facilite las actividades contempladas en el presente 
artículo. 
PARÁGRAFO 4. Las prácticas económicas llevadas a cabo en estas áreas deberán realizarse de tal forma que 
eviten el deterioro de la biodiversidad, promoviéndose actividades de producción alternativas y ambientalmente 
sostenibles que estén en armonía con los objetivos y principios de la presente ley. 
PARÁGRAFO 5. Para los efectos previstos en este artículo, las autoridades ambientales y territoriales actuarán 
mediante acciones progresivas a fin de controlar la expansión de la frontera agrícola. 
(…) 
ARTÍCULO 10. DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y MINERAS. Los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en 
coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y 
reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían 
desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 previa definición y que se encuentren al interior del área de 
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páramo delimitada, con el fin de garantizar la conservación de los páramos y el suministro de servicios 
ecosistémicos. 
En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas 
puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la 
caracterización de los habitantes del páramo para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. 
Podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en 
las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares 
ambientales y en defensa de los páramos. 
Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que 
para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 

 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato. 
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece lo siguiente:  

 
ARTICULO 2.2.3.2.8. 6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para 
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma.  
 
ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en Ja 
Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya 
lugar a ella.  
 
ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del 
permiso las mismas señaladas para la caducidad de fas concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974.  

 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que, de acuerdo con la solicitud elevada para la ampliación de los términos concedidos, la 
Corporación considera viable modificar la concesión de aguas superficiales otorgada a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con NIT. 
820.004.553-4. 
 
Que frente a la solicitud de prórroga de 6 meses para el programa de sustitución y/o reconversión 
de las actividades agropecuarias, se hace claridad que la corporación no fijó obligación alguna 
sobre este tema, ya que actualmente las actividades que se estén desarrollando en zonas de 
páramo deben acatar lo establecido en la ley 1930 de 2018, de acuerdo con las restricciones que 
allí se prevén, toda vez que los planes de reconversión o sustitución, los deben desarrollar el 
Ministerio de Agricultura en coordinación con las Corporaciones y una vez se cuente con los 
mismos se les estará informando.  
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Que, frente a la solicitud de prórroga por 6 meses del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
hay que aclarar que dentro del acto administrativo que modificó la concesión de aguas superficiales 
no se varió esta obligación y por ende, la misma proviene de la Resolución 1661 del 5 de mayo de 
2017, por ende, ha pasado tiempo más que suficiente para el cumplimiento de la obligación y no se 
otorgara prórroga para su cumplimiento, recalcando que se debe cumplir en el menor tiempo 
posible so pena de iniciar en contra del acueducto un proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
Que la modificación de la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales citadas en el articulado de esta providencia. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución 4505 del 26 de diciembre de 
2019, el cual queda para todos los efectos de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO TERCERO: Requerir a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El 
Chuscal, identificada con NIT. 820.004.553-4, para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue a CORPOBOYACÁ 
los ajustes a los planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal allegados 
mediante radicado 12391 del 10 de agosto de 2017, de tal manera que garantice derivar el 
caudal asignado (7,7 L.P.S.).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada por parte de CORPOBOYACA la información 
solicitada en el presente artículo, la usuaria tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días 
para realizar la modificación de las respectivas obras, al final de las cuales, dentro del 
término de diez (10) días, deberá informar de ello por escrito a la Corporación a fin de que 
proceda a aprobarlas y a autorizar su funcionamiento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 4505 del 26 de diciembre de 
2019, el cual queda para todos los efectos de la siguiente manera: 
 

"ARTICULO SEXTO: Requerir a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Chuscal, 
identificada con NIT. 820.004.553-4, para que en el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue los ajustes al documento 
denominado Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la nueva demanda de agua; a su vez deberá 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad." 

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo quinto de la Resolución 4505 del 26 de diciembre de 
2019, el cual queda para todos los efectos de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión de agua, para los predios que se encuentran 
dentro del área de páramo, debe garantizar que las actividades pecuarias se realicen 
adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018, 
debiendo acatar, principalmente las siguientes obligaciones: 

 

 Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo.  

 Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 
Páramo. 
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 Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 

 Se prohíben las quemas. 

 Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización 
correspondiente y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad 
Ambiental. 

 Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

 La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el 
acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida. 

 Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de cuatros meses contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área donde actualmente 
se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de 
dichas actividades pecuarias y el cercamiento del polígono para impedir futuras 
expansiones. 

 Asistir a programas de capacitación en producción pecuaria más limpia basada en 
prácticas de producción sostenible y difundirlas en los usuarios ubicados en la zona de 
páramo. 

 
PARÁGRAFO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de la 
jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de 
áreas de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, 
planes y proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas.” 

 

ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo sexto de la Resolución 4505 del 26 de diciembre de 
2019, el cual queda para todos los efectos de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO SEXTO: Requerir a la titular de la concesión, para que en un término de un 
(1) mes contado a partir de la firmeza del acto administrativo que declare recibido el 
sistema de control de caudal, instale un medidor a la salida de la obra de control de caudal, 
con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo anterior se requiere a la 
interesada diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP - 62 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida". 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor 
al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real.” 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la Concesión de Aguas Superficiales que el presente 
acto administrativo modifica únicamente los aspectos previamente señalados, por ende, los demás 
artículos de las Resoluciones 1661 del 5 de mayo de 2017 y 4505 del 26 de diciembre de 2019 
permanecen incólumes y se deben acatar en los términos establecidos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá a ordenar la caducidad de la concesión 
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con NIT. 820.004.553-4, a través 
de su representante legal, mediante el e-mail: acuachuscal@yahoo.es; Celular: 3142256389, de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el 
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evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES - Concesión de Agua Superficial - OOCA-00269-16 
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RESOLUCIÓN N°   1703 
(                                                                    ) 

  30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí 
previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará 
concurso, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para 
proveer los empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No. CNSC - 201822100940655 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por 
medio de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado 
con la OPEC No. 31195, denominado Auxiliara Administrativo Código 4044 Grado 13, 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ la cual consta de dos (2) vacantes, en la que 
figura en cuarto (4) lugar el (la) señor (a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.490.326.    
 
Que mediante Resolución No. 3990 del 28 de noviembre de 2019, el (la) señor(a) YULY 
ANDREA VEGA ANGARITA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
13, de la Subdirección Administración de Recursos Naturales y a traves de oficio No. 
021925 del 11 de diciembre de 2019, solicitó prórroga, la cual fue autorizada por 
CORPOBOYACA según Resolución 4363 del 19 de diciembre de 2019, tomando 
posesion según consta en Acta No. 036 del 09 de marzo de 2020. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será 
nombrada en período de prueba por un término de seis (6) meses.  
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
 
Que el (la) señor(a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97.00%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) YULY ANDREA 
VEGA ANGARITA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1.090.490.326, 
para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN 
MILLON QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($1.512.852). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes 
tendientes a formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) 
funcionario(a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA, ya identificado(a) ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YULY ANDREA VEGA ANGARITA al correo 
electrónico yvega@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
Elaboró: Nidia Yolanda Niño Buitrago.   
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No.1705 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

 
Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 1199 del 30 de julio de 2020, Corpoboyacá resolvió lo 
siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico OPSL - 00187/19 del 27 de 
noviembre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores JUSTO PASTOR GOYENECHE HERRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 23.912.416 de Paz del Río, JOSÉ GUILLERMO 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.825 de Paz del 
Río, DIONICIO DE JESUS GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.207.143 de Paz del Río, LUIS ALFREDO GOYENECHE HERRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.207.005 de Paz del Río, ABEL DE JESUS LIZARAZO MOJICA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.640 de Sogamoso, JOSÉ FRANCISCO 
LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.109.021 de Duitama, ISIDRO 
LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.514.438 de Sogamoso, y 
como herederos del señor JOSÉ DEL CARMEN NOVA MARTÍNEZ los señores: JOSÉ 
HIPÓLITO NOVA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.247.130 de Sativasur, JOSÉ 
ALIRIO NOVA NOVA identificado con cédula de ciudadanía No. 13.470.275 de Paz del Río, 
MARIA NELLY NOVA NOVA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.064.939 de 
Sativasur, HUGO NOVA NOVA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.247.202 de 
Sativasur, para que: 

Suspendan de inmediato todas las actividades mineras extractivas adelantadas dentro del  
polígono del plan de manejo ambiental –PMA- del cual se ocupa el expediente OPSL-
0099/95, hasta tanto se dé el trámite correspondiente a la modificación solicitada en el 
radicado 16612 del 16 de septiembre del 2019, toda vez que las actividades de las 
bocaminas denominadas Buenos Aires (uno) y La Carbonera se encuentran suspendidas a 
efectos del expediente sancionatorio OOCQ-00572/16. Adicionalmente, para los demás 
trabajos evidenciados y descritos en el presente concepto, ya que no han sido objeto de 
evaluación y autorización en debida forma por medio de un instrumento de manejo 
ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copias del radicado 11227 del 18 de julio del 2018 al 
expediente OOCQ-00572/16, para que se evalué si es factible el levantamiento de la medida 
preventiva. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente al grupo de Licencias Ambientales para evaluar 
la solicitud de modificación radicada con No. 16612 del 16 de septiembre del 2019  

ARTICULO QUINTO: Compulsar copia del concepto técnico SLA-0187/19, al grupo de 
sancionatorio ambiental de la Corporación, con el fin de que se estudie la viabilidad de dar 
inicio a proceso sancionatorio ambiental. (…) 

Que la providencia referida fue notificada personalmente a los titulares de la Licencia 
Ambiental el 11 de septiembre de 2020. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Que a través de radicado No. 15015 del 21 de septiembre de 2020, los titulares de la 
Licencia Ambiental contenida en el presente expediente, interpusieron recurso de 
reposición contra la Resolución No. 1199 del 30 de julio de 2020. 
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
 

Argumentan los recurrentes, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

La Resolución No. 1199 del 30 de julio de 2020 de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá <Corpoboyacá> fue 
notificada de manera incompleta, El acto administrativo acá recurrido incorpora e integra el 
concepto técnico OPSL-00187/19 del 27 de noviembre de 2019. El cual no fue entregado al 
momento de la notificación del acto administrativo de la referencia. Vulnerando con esto el 
debido proceso, ya que no fue posible ejercer el derecho de contradicción y defensa respecto 
de este. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 

 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 señalan lo siguiente:  

ARTÍCULO 66. DEBER DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 
CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Los actos administrativos de carácter particular 
deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes. 

ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una 
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita 
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso 
anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de 
esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos 
administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la 
reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, 
y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con 
acceso al medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada 
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas 
y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente 
a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos. 

ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio 
más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de 
fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la 
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha 
diligencia se dejará constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días.  

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se 
remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente 
o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que 
lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará 
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de 
acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia 
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en 
que por este medio quedará surtida la notificación personal. 

 
 
Que la norma referida en su artículo 74 establece: 
 

Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 
 

2. El de apelación (…) 
  
No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento 
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
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descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos 
constitucionales autónomos. 
 
(…) 
 

Que el artículo 75 de la misma norma dispone que “No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 

previstos en norma expresa”. Adicionalmente, el artículo 76 ibídem indica:  
 

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 
acudido ante el juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

 
Que el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 establece: 
 

Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar pruebas que se pretendan hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio. 
 
Solo los abogados en ejercicio podrán apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2) meses. 
 
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 
 
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el 
acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.  

 
Que el artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 señala: 
 

Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo 
declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el recurso de reposición, constituye un medio jurídico mediante 
el cual, la parte interesada, reconocida como tal dentro del procedimiento, busca que la 
administración analice y corrija lo errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal 
y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual se deben 
acatar rigurosamente los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, 
so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el 
artículo 78 de dicho estatuto.  
 
De acuerdo con lo anterior, entra esta Corporación a verificar si es procedente o no dar 
trámite el recurso de reposición presentado por los señores JUSTO PASTOR 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 23.912.416 de Paz del 
Río, JOSÉ GUILLERMO GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.211.825 de Paz del Río, DIONICIO DE JESUS GOYENECHE HERRERA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.207.143 de Paz del Río, ABEL DE JESUS LIZARAZO 
MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.640 de Sogamoso, JOSÉ 
FRANCISCO LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.109.021 de 
Duitama, ISIDRO LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.514.438 
de Sogamoso, JOSÉ HIPÓLITO NOVA identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.247.130 de Sativasur, JOSÉ ALIRIO NOVA NOVA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.470.275 de Paz del Río, MARIA NELLY NOVA NOVA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.064.939 de Sativasur, HUGO NOVA NOVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.247.202 de Sativasur. En este sentido, es importante mencionar que el 
acto administrativo (Resolución 1199 del 30 de julio de 2020) fue notificado el 11 de 
septiembre de 2020, y el recurso de reposición ostentado el día 21 de septiembre del mismo 
año, es decir dentro de los diez (10) días otorgados para su presentación, dando 
cumplimiento a lo reglado por el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Realizada la aclaración anterior, este Despacho entra a analizar los argumentos expuestos 
por los recurrentes, cuyos postulados exponen que el contenido de la Resolución No. 1199 
del 30 de julio de 2020, fue notificado en forma incompleta, teniendo en cuenta que solo se 
hizo entrega del acto administrativo, sin el Concepto Técnico OPSL-00187/19 del 27 de 
noviembre de 2019. Lo que de acuerdo con lo referido por los recurrentes, se traduce en 
una vulneración al debido proceso, al derecho de contradicción y al derecho a la defensa. 
 
Así las cosas, la Ley 1437 de 2011 en su artículo 66 indica que “Los actos administrativos de 
carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones 
siguientes”: 

ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una 
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita 
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.  

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso 
anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de 
esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos 
administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la 
reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, 
y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con 
acceso al medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada 
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas 
y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente 
a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos. 

En cuanto al debido proceso administrativo, la Corte Constitucional ha manifestado en 
reiterada jurisprudencia que: 
 

La notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa: (i) asegura el 
cumplimiento del principio de publicidad de la función pública, dado que mediante ella se 
pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la administración; 
(ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la 
posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción; y (iii) la adecuada 
notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función 
pública al delimitar al momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y 
de las acciones procedentes.1 

 
En atención a lo anterior, encuentra este Despacho que aunque no se entregó a los 
recurrentes copia del Concepto Técnico OPSL-00187/19 del 27 de noviembre de 2019, el 
mismo fue transcrito en los considerandos del referido Acto Administrativo con el propósito 
de poner sus disposiciones en conocimiento de los interesados. No obstante lo 
mencionado, en virtud de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los recurrentes y 
demás garantías contenidas en la Constitución Política;  de garantizar la transparencia y el 
cumplimiento efectivo de los principios que deben revestir las actuaciones de las entidades 
públicas; y con miras a subsanar cualquier inconsistencia que haya podido presentarse en 
el desarrollo de las diligencias aquí adelantadas, la Corporación estima pertinente ordenar 
la notificación personal del acto administrativo objeto del recurso que nos ocupa, 
entregando copia íntegra del Concepto Técnico OPSL-00187/19 del 27 de noviembre de 
2019, a los señores JUSTO PASTOR GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23.912.416 de Paz del Río, JOSÉ GUILLERMO GOYENECHE HERRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.825 de Paz del Río, DIONICIO DE JESUS 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.143 de Paz del 
Río, ABEL DE JESUS LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.640 de Sogamoso, JOSÉ FRANCISCO LIZARAZO MOJICA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.109.021 de Duitama, ISIDRO LIZARAZO MOJICA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.438 de Sogamoso, JOSÉ HIPÓLITO NOVA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.247.130 de Sativasur, JOSÉ ALIRIO NOVA NOVA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.470.275 de Paz del Río, MARIA NELLY 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-002/19, M. P. Cristina Pardo Schlesinger. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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NOVA NOVA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.064.939 de Sativasur, HUGO 
NOVA NOVA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.247.202 de Sativasur, 
entendiendo que contra la Resolución No. 1199 del 30 de julio de 2020, procede el recurso 
de reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

De esta manera, Corpoboyacá, exceptuando a los señores JOSÉ ALIRIO NOVA NOVA y 
MARIA NELLY NOVA NOVA, procederá a dar cumplimiento a lo anterior, conforme a lo 
establecido por el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que 
“la notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior 
también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 1. Por medio 

electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera”. Esto 
teniendo como fundamento la autorización dada a través del recurso interpuesto mediante 
el radicado No. 25015 del 21 de septiembre de 2020. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Corporación 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución No. 1199 del 30 de julio de 2020, en el 
entendido de ordenar la debida notificación de dicha providencia de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, entregando copia íntegra del 
Concepto Técnico OPSL-00187/19 del 27 de noviembre de 2019, a los señores JUSTO 
PASTOR GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 23.912.416 
de Paz del Río, a través del correo electrónico jugoye47@gmail.com; JOSÉ GUILLERMO 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.825 de Paz del 
Río, a través del correo electrónico goyenechejose@gmail.com; DIONICIO DE JESUS 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.143 de Paz del 
Río, a través del correo electrónico dionisiogoyeneche57@gmail.com; ABEL DE JESUS 
LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.640 de Sogamoso, a 
través del correo electrónico adejlizarazo@gmail.com; JOSÉ FRANCISCO LIZARAZO 
MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.109.021 de Duitama, a través del 
correo electrónico adejlizarazo@gmail.com; ISIDRO LIZARAZO MOJICA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.438 de Sogamoso, a través del correo electrónico 
adejlizarazo@gmail.com; JOSÉ HIPÓLITO NOVA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.247.130 de Sativasur, a través del correo electrónico 
arciniegasgonzalo174@gmail.com; HUGO NOVA NOVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.247.202 de Sativasur, a través del correo electrónico 
carbo_rey@hotmail.com; JOSÉ ALIRIO NOVA NOVA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.470.275 de Paz del Río y MARIA NELLY NOVA NOVA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.064.939 de Sativasur, quienes pueden ser ubicados en la calle 
10 No. 4-51 barrio Brisas del Soapaga, del municipio de Paz del Río. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no poder adelantar la diligencia de notificación personal, se 
procederá a dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la Resolución No. 1199 del 30 de julio de 2020, procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente Acto Administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, a los señores JUSTO PASTOR 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 23.912.416 de Paz del 
Río, a través del correo electrónico jugoye47@gmail.com; JOSÉ GUILLERMO 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.825 de Paz del 
Río, a través del correo electrónico goyenechejose@gmail.com; DIONICIO DE JESUS 
GOYENECHE HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.207.143 de Paz del 
Río, a través del correo electrónico dionisiogoyeneche57@gmail.com; ABEL DE JESUS 
LIZARAZO MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.640 de Sogamoso, a 
través del correo electrónico adejlizarazo@gmail.com; JOSÉ FRANCISCO LIZARAZO 
MOJICA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.109.021 de Duitama, a través del 
correo electrónico adejlizarazo@gmail.com; ISIDRO LIZARAZO MOJICA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.438 de Sogamoso, a través del correo electrónico 
adejlizarazo@gmail.com; JOSÉ HIPÓLITO NOVA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.247.130 de Sativasur, a través del correo electrónico 
arciniegasgonzalo174@gmail.com; HUGO NOVA NOVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.247.202 de Sativasur, a través del correo electrónico 
carbo_rey@hotmail.com; JOSÉ ALIRIO NOVA NOVA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.470.275 de Paz del Río y MARIA NELLY NOVA NOVA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.064.939 de Sativasur, quienes pueden ser ubicados en la calle 
10 No. 4-51 barrio Brisas del Soapaga, del municipio de Paz del Río 

PARÁGRAFO: En caso de no poder adelantar la diligencia de notificación personal, se 
procederá a dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó: Jennifer Rocío Puentes Socha 

Revisó: José Manuel Martínez Márquez  / Nancy Milena Velandia Leal  
Archivado en: RESOLUCIÓN - Licencias Ambientales – OPSL-00099-95 
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RESOLUCIÓN N°.1707 
(30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

 
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de queja anónima radicada bajo el No. 02433 del 16 de febrero de 2016, se puso en 
conocimiento de la Corporación lo siguiente: 

 
1. Algunos habitantes de la vereda El Palmar (sector el perico y el cañón) construyeron reservorios 

(tanques y pozos), a título personal para cultivos de árboles frutales, pero además el agua que les 
sobra se desperdicia ya que las mangueras están conectadas constantemente. 

 
2. Desvían las aguas de su cauce principal dañando la flora y la fauna y a la vez dejando sin agua a las 

Veredas de Bavata y Ovachía.  
 

3. Si observamos a lo largo de la quebrada Tipacoque, encontraremos cantidad de mangueras 
instaladas para riegos de diferentes cultivos y pastos beneficiándose solo las personas que habitan 
cerca de esta quebrada (...) (fls. 2 y 3) 

 
Que en atención a la queja referida en el aparte anterior, el día 07 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
visita técnica, por parte de funcionarios de Corpoboyacá, a la fuente hídrica o quebrada “Potrero 
Colorado” localizada entre las veredas del Palmar y La Calera jurisdicción del municipio de Tipacoque. 
De la cual se emitió Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016 (fls. 6 - 13), donde 
se establece que en la quebrada en mención existen mangueras conectadas constantemente sin 
ningún control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica, de igual forma, se construyeron 
reservorios para cultivos de árboles frutales, y se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin 
contar con la respectiva concesión de aguas; además que de la captación del recurso hídrico para uso 
de abrevadero y riego de la quebrada en mención, el señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.282 de Tipacoque, no cuenta con concesión de aguas 
superficiales. 
 
Que por medio de Resolución No. 2701 del 18 de julio de 2017, Corpoboyacá ordenó la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor ALEJANDRINO 
HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.282 de Tipacoque. (fls.16 y 
17) 
 
Que con oficio 102 - 8864 del 04 de agosto de 2017, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.282 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a 
cabo el 22 de agosto de 2017. (fls. 18 y 22) 
 
Que por medio de Resolución No.576 del 23 de febrero de 2018, la Corporación formuló el siguiente 
cargo al señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.6.613.282 de Tipacoque. (fls. 24 al 26) 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la 
fuente Hídrica denominada o quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de 
la vereda El Palmar y La Calera, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo 
de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud: 06° 24’ 38.6” Longitud: 072° 42’ 55.9” a 
una altitud de 2.280  m.s.n.m., hasta Latitud 06° 29’26.4” Longitud 072°43’43.2 a una Altitud 
2.210 m.s.n.m, dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

 
Que con oficio 102 - 3216 del 13 de marzo de 2018, se solicitó colaboración a la Inspección Municipal 
de Policía de Tipacoque para el cumplimiento de la comisión conferida en la Resolución referida en el 
aparte anterior, respecto a adelantar la notificación personal del señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.282 de Tipacoque. Diligencia que se llevó a 
cabo el 05 de abril de 2018. (fls. 27 y 32) 
 
Que por medio de documento radicado bajo el No. 6267 del 19 de abril de 2018, el señor 
ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.282 de 
Tipacoque, allegó a la Corporación los descargos correspondientes. (fls. 28) 
 
Que mediante Auto No. 687 del 14 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ ordenó la apertura de la etapa 
probatoria del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado contra 
el señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.282 
de Tipacoque. (fls. 33 al 35) 
 
Que por parte de CORPOBOYACÁ, se llevó a cabo visita técnica de práctica de pruebas, el 25 de 
septiembre de 2018. En virtud de la cual se emitió Concepto Técnico No. 18956-2018, del 12 de 
diciembre de 2018 (fls. 41 al 43), que hace parte íntegra del presente Acto Administrativo y expone lo 
siguiente: 
 

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS 

Se analizó la versión presentada en el radicado de los descargos con No. 6267 del 19 de abril del 2018, 
en donde el señor Alejandro Hernández Prieto manifiesta que cuenta con Concesión de aguas. Una vez 
verificada la información en los diferentes sistemas de Corpoboyacá, se logró establecer que 
efectivamente reposa un expediente de autorización de Concesión de Aguas con No. OOCA-00197-17, 
que ya fue otorgado y que se encuentra a espera de aprobación de obras de control del caudal a nombre 
del señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, “para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 8 bovino y 2 equinos, en un caudal de 0.005 l.p.s., y para 
riego de 3.9 ha de cultivos (Maíz, frijol, Trigo, Papa, arveja, Pasto de Corte), en un caudal de 0.205 l.p.s., 
en beneficio de los predios La Esmeralda (M.I. 093-16553) y El Tesoro  (M.I. 093-6216, Ced. Cat: 
000100020254000), ubicados en la vereda Palmar, jurisdicción del municipio de Tipacoque; Para un 
caudal total a otorgar de 0.21 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada N.N. o 
Robledal Los Verdes, localizada sobre las coordenadas Latitud 6° 24’ 57.4” Norte y Longitud 72° 43’ 
51.8” Oeste, a una altura de 3022 m.s.n.m. ubicada en la vereda y municipio citados.”1 

 

CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-
00386-16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso 
correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado 

                                                           
1 Concepto técnico No. CA–0123/18, reposa en el expediente OOCA-00197-17. 
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(…)2”, al señor Alejandro Hernández Prieto identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.282 de 
Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las coordenadas Latitud N: 6° 24’ 14,46”, Longitud O: 
72°43’17,83” a una altura de 2906 msnm sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda 
Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones respecto de lo solicitado en el Auto No. 0687 
del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso sancionatorio. 

 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: En el momento de la 
visita se observó que el sitio de captación de la Concesión de aguas superficiales sobre las fuentes 
hídricas denominadas Quebrada N.N. o Robledal Los Verdes y Quebrada Galván o El Chorreron, se 
encuentran en buen estado de protección y conservada por especies nativas de la zona como: roble, 
guacharacos, arrayanes, cucharos, chusque, helechos, gaque, cordoncillo y rulque, entre otras. El 
cuerpo de agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. En la 
coordenada Latitud 6° 24’ 57.4” Norte y Longitud 72° 43’ 51.8” Oeste, a una altura de 3022 m.s.n.m., 
otorgó la captación de las aguas mediante expediente OOCA-00197/17. 

 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: En los sistemas de 
información de la Corporación se verificó que efectivamente reposa un expediente de Autorización de 
Concesión de Aguas con No. OOCA-00197/17, que ya fue otorgada a nombre del señor JACINTO 
HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, a espera de aprobación de obras. 
Esta concesión beneficia los predios La Esmeralda (M.I. 093-16553) y El Tesoro  (M.I. 093-6216, Ced. 
Cat: 000100020254000), ubicados en la vereda Palmar, jurisdicción del municipio de Tipacoque. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Es 
importante tener en cuenta que se evidenció en el momento de la visita que no se está dando uso de las 
aguas de la Concesión otorgada, ya que por la temporada de lluvias y la incipiente actividad agropecuaria 
en los predios recorridos, no hay la necesidad de suplirse del líquido. 
 
Finalmente, es de indicar que los predios beneficiados con la concesión de aguas son propiedad del 
señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, padre del 
implicado. El Señor Alejandro Hernández Cetina ostenta como encargado de la finca por la avanzada 
edad de su padre y se verificó que no es propietario de ningún otro predio rural en el municipio de 
Tipacoque. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que asimismo, la Carta Política a lo largo de su articulado establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada, e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección, 
de cara a los tratados internacionales que en materia ecológica han sido ratificados (artículos 9, 58, 94 
y 226) 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Adicionalmente, señala que “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 
Que el artículo 80 de la misma norma dispone: 
 

                                                           
2 Resolución No. 576 del 23 de febrero del 2018. 
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El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. (…) 

 
Que el numeral 8º del artículo 95 ibídem, preceptúa como deber del ciudadano, “Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral 2°, instaura como función de esta Corporación 
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. Por otra parte, el numeral 
9° indica que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá – Corpoboyacá, es la autoridad 
competente para “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. 

 
Que adicionalmente, el numeral 12° indica que las Corporaciones Autónomas Regionales:  
 

(…) Ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o  
incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir  
u obstaculizar su empleo  para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…) 

 
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974., establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  

 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala lo siguiente: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Que el mismo Decreto, en el Capítulo 2. Uso y Aprovechamiento, Sección 7. Concesiones, artículo 
2.2.3.2.7.1, indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
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p. Otros usos similares. 

 
Que el artículo 24, de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, establece lo siguiente:  
 

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el 
pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la 
autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto 
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado 
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos 
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

 
Que el artículo 25, ibídem, indica:  
 

Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto 
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 
 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. 

 
Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico, establece la procedencia de la práctica de 
pruebas, en los siguientes términos:  

 
Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución 
de las pruebas (...) 

 
Que de conformidad con el artículo 27 de la misma norma: 
 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar. (…) 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 
OOCQ-00386/16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.282 de 
Tipacoque, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 576 del 23 de febrero de 2018, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 Continuación Resolución No.  1707                 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020              Página 6 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la 
conducta objeto de reproche, abordando los hechos sobre los que versa la presente investigación, 
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, para de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas. 
 
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.  
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ 
PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.613.282 de Tipacoque, del cargo formulado 
mediante la Resolución No. 576 del 23 de febrero de 2018, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la Ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del recurso hídrico y sin contar con el 
correspondiente permiso. 
 
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y 
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:  
 

1) Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas.  
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Del archivo de expedientes. 

 
1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No.576 del 23 de febrero de 2018 y 

normas presuntamente quebrantadas 
 

Cargo Único:  
 

 Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de la fuente Hídrica 
denominada o quebrada “Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La 
Calera, de  jurisdicción del municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas 
aproximadas Latitud: 06° 24’ 38.6” Longitud: 072° 42’ 55.9” a una altitud de 2.280  m.s.n.m., hasta Latitud 
06° 29’26.4” Longitud 072°43’43.2 a una Altitud 2.210 m.s.n.m, dándole uso de riego y abrevadero, y de 
esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

 
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son las siguientes: 

 
Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, el cual establece que “Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.  
 

Artículo 2.2.3.2.5.3., del Decreto 1076 de 2015, cuyo contenido señala: 
 

Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o 
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto. 

 
Finalmente, el artículo 2.2.3.2.7.1, del mismo Decreto, el cual indica: 
 

Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:  
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a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;  
d. Uso Industrial;  
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;  
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera;  
h. Inyección para generación geotérmica;  
i. Generación hidrotermica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
l. Transportes de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca;  
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y  
p. Otros usos similares. 

 

2. Descargos 
 

Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00386/16, evidencia este Despacho que el 
presunto infractor allegó a la Corporación los descargos correspondientes (fls 28), en los que se indica lo 
siguiente: 
 

De acuerdo con la resolución 576 del 23 de febrero del 2018 donde afirma que el señor Alejandro Hernández 
Prieto identificado con la CC. 6613282 De Tipacoque Boyacá, Se me acusa de hacer uso del recurso hídrico 
presuntamente ilegal y sin permiso, en la construcción de tanques, reservorios, pozos, para abrevadero y 
para riego de cultivos de árboles frutales, y también que las mangueras permanecen conectadas 
permanente a dicha quebrada “potrero Colorado” localización de la vereda el palmar y la calera. 
 
Estado acorde con la resolución 576 del 23 de febrero del 2018, de antemano le solicito a la corporación 
que me demuestre las evidencias por medio de fotografías o elementos que me están comprometiendo con 
el uso de dichas aguas mencionadas en lo anterior según la visita técnica que realizaron el día 07 de febrero 
del año 2017 por funcionario de CORPOBOYACA. por medio de la presente hago constar que actualmente 
cuento con la concesión de aguas aprobada mediante resolución 875 del 13 de marzo de 2018. (...) 

 
3. Pruebas 

 
Dentro del expediente, obran como pruebas las siguientes: 
 

�  Radicado No. 2433 del 16 de febrero de 2016. 
�  Acta de visita técnica de infracciones ambientales del 7 de marzo de 2016. 
�  Concepto Técnico No. TNG-029 de 2016 del 04 de abril de 2016. 
�  Concepto Técnico No. 18956-2018, del 12 de diciembre de 2018. 
�  Descargos rendidos por el señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO. 

 
4. Valor probatorio 
 

Se estudiará el cargo formulado a ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.6.613.282 de Tipacoque, de conformidad con lo analizado en precedencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es usar y/o aprovechar sin el 
permiso correspondiente de concesión de aguas, el recurso de la fuente hídrica denominada Quebrada 
“Potrero Colorado”, localizada entre los límites de la vereda El Palmar y La Calera, de jurisdicción del 
Municipio de Tipacoque, el 7 de marzo de 2016, en las coordenadas aproximadas Latitud 06° 24’ 38.6” 
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Longitud 072° 42’ 55.9” a una Altitud 2.280 m.s.n.m. Hasta Latitud 06° 29’ 26.4” Longitud 072° 43’ 43.2” 
a una Altitud 2.210 m.s.n.m. dándole uso de riego y abrevadero, y de esta forma ir en contravía del 
artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Las normas que se aducen como transgredidas son el artículo 88 Del decreto 2811 de 1974, y los 
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.  
 
El debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política 
de Colombia, es definido como: “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través 
de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, 
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”3. 
 
El artículo 29 Superior, dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en 
las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de 
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo 
alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales 
para agotar el respectivo trámite. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos), ha definido el debido proceso administrativo como:  
 

(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. 
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de 
la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad 
jurídica y a la defensa de los administrados. 

 
Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud del 
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes:  

(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que 
la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación 
desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con 
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 
de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 
violación del debido proceso. 

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en 
el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219-17, 
Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, en este principio: 
 

el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en 
la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la 
omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe 
predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, 
la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para 
imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición”. De acuerdo con esta definición, son 
elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté 

                                                           
3 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.  
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determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) 
que exista correlación entre la conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposición. 

 
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere 
a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos 
reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los 
principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y 
non bis in ídem. 
 
Así las cosas, el ius puniendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra 
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el 
cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una 
limitación de los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, 
de forma que las actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la 
ley. 
 
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio 
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:  
 

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz 
para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego 
de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que 
haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente 
y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental. 

 
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:  
 

1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción; e 
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

 
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin 
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera 
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de 
cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con 
el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, 
elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.  
 
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  
 

(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de 
cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un 
procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye 
un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto 
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del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de 
todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con 
los artículos 1°y 2° Superiores. 161» 
 
 (...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los 
principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a 
todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus 
funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos 
justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; 
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 
Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la 
función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones 
abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos 
que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo 
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares. 
(…)4 

 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de 
las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una 
especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 
 

El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se 
trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la 
Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a 
la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este 
tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' 
(i) persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, (iii) se 
encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por 
tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados, la jurisprudencia ha 
señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las garantías 
esenciales que le son inherentes al debido proceso.  
 
(...)  
 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la 
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total 
de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas 
y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.5 

 
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente 
en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza 
que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el 
ejercicio de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido 
proceso el fallo correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.6  
 
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado 

                                                           
4 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
5 Ídem.  
6 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan de manera 
concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que 
se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan 
ejercer el derecho de defensa. 
 
Ahora bien, remitiéndonos al Concepto Técnico que da origen a las presentes diligencias TNG-
029/2016 de fecha 04 de abril de 2016, se señala lo siguiente:  
 

(…) Desde el punto de vista técnico – ambiental y de acuerdo con la visita realizada a los diferentes 
sitios, en la  Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas constantemente sin ningún 
control de caudal generando agotamiento de la fuente hídrica también construyeron reservorios para 
cultivos de árboles frutales; se desvían las aguas de la quebrada para el llenado sin contar con la 
respectiva Concesión de aguas; un afloramiento de nombre Potrero Colorado la cual es utilizada para 
riego y lavado de carros sin contar con la concesión de aguas (…) 

 
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones; no 
obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta Entidad 
ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita ocular a la fuente 
hídrica denominada “Potrero Colorado”, a fin de: 
 

● Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
● Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por parte de la 

Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
● Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

 
La visita en mención se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2018, y como consecuencia de ella se 
emitió Concepto Técnico No. 18956-2018, del 12 de diciembre de 2018, el cual establece: 
 

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS 

Se analizó la versión presentada en el radicado de los descargos con No. 6267 del 19 de abril del 2018, 
en donde el señor Alejandro Hernández Prieto manifiesta que cuenta con Concesión de aguas. Una vez 
verificada la información en los diferentes sistemas de Corpoboyacá, se logró establecer que 
efectivamente reposa un expediente de autorización de Concesión de Aguas con No. OOCA-00197-17, 
que ya fue otorgado y que se encuentra a espera de aprobación de obras de control del caudal a nombre 
del señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, “para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 8 bovino y 2 equinos, en un caudal de 0.005 l.p.s., y para 
riego de 3.9 ha de cultivos (Maíz, frijol, Trigo, Papa, arveja, Pasto de Corte), en un caudal de 0.205 l.p.s., 
en beneficio de los predios La Esmeralda (M.I. 093-16553) y El Tesoro  (M.I. 093-6216, Ced. Cat: 
000100020254000), ubicados en la vereda Palmar, jurisdicción del municipio de Tipacoque; Para un 
caudal total a otorgar de 0.21 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada N.N. o 
Robledal Los Verdes, localizada sobre las coordenadas Latitud 6° 24’ 57.4” Norte y Longitud 72° 43’ 
51.8” Oeste, a una altura de 3022 m.s.n.m. ubicada en la vereda y municipio citados.”7 

 

CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ-
00386-16 en donde se formularon cargos por “Presuntamente dar uso ilegal y sin permiso 
correspondiente, concesión de aguas, de la fuente hídrica denominada Quebrada Potrero Colorado 
(…)8”, al señor Alejandro Hernández Prieto identificado con cedula de ciudadanía No. 6.613.282 de 

                                                           
7 Concepto técnico No. CA–0123/18, reposa en el expediente OOCA-00197-17. 

8 Resolución No. 576 del 23 de febrero del 2018. 
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Tipacoque, captación presuntamente ubicada en las coordenadas Latitud N: 6° 24’ 14,46”, Longitud O: 
72°43’17,83” a una altura de 2906 msnm sobre el cauce de la Quebrada Potrero Colorado de la vereda 
Palmar, se pudieron realizar las siguientes observaciones respecto de lo solicitado en el Auto No. 0687 
del 14 de junio del 2018, mediante la cual se abre a pruebas el presente proceso sancionatorio. 

 
Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención: En el momento de la 
visita se observó que el sitio de captación de la Concesión de aguas superficiales sobre las fuentes 
hídricas denominadas Quebrada N.N. o Robledal Los Verdes y Quebrada Galván o El Chorreron, se 
encuentran en buen estado de protección y conservada por especies nativas de la zona como: roble, 
guacharacos, arrayanes, cucharos, chusque, helechos, gaque, cordoncillo y rulque, entre otras. El 
cuerpo de agua presenta una recarga hídrica constante y acorde con la capacidad hidráulica. En la 
coordenada Latitud 6° 24’ 57.4” Norte y Longitud 72° 43’ 51.8” Oeste, a una altura de 3022 m.s.n.m., 
otorgó la captación de las aguas mediante expediente OOCA-00197/17. 

 
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas superficiales por parte de la 
Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite: En los sistemas de 
información de la Corporación se verificó que efectivamente reposa un expediente de Autorización de 
Concesión de Aguas con No. OOCA-00197/17, que ya fue otorgada a nombre del señor JACINTO 
HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, a espera de aprobación de obras. 
Esta concesión beneficia los predios La Esmeralda (M.I. 093-16553) y El Tesoro  (M.I. 093-6216, Ced. 
Cat: 000100020254000), ubicados en la vereda Palmar, jurisdicción del municipio de Tipacoque. 
 
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Es 
importante tener en cuenta que se evidenció en el momento de la visita que no se está dando uso de las 
aguas de la Concesión otorgada, ya que por la temporada de lluvias y la incipiente actividad agropecuaria 
en los predios recorridos, no hay la necesidad de suplirse del líquido. 
 
Finalmente, es de indicar que los predios beneficiados con la concesión de aguas son propiedad del 
señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, padre del 
implicado. El Señor Alejandro Hernández Cetina ostenta como encargado de la finca por la avanzada 
edad de su padre y se verificó que no es propietario de ningún otro predio rural en el municipio de 
Tipacoque. 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el concepto referido, se establece que existe inconsistencia con lo 
manifestado en la primera visita, ya que en esta última diligencia se establece que el investigado no 
estaba realizando captación del recurso de la fuente Quebrada Potrero Colorado, tampoco es clara la 
denominación de la fuente hídrica de la que presuntamente se hacía la captación ilegal que fundamento 
el cargo, pues en la última diligencia se indicó que la captación de la Concesión de Aguas se realiza 
sobre las fuentes hídricas denominadas Quebrada N.N o robledal Los Verdes y Quebrada Galván o El 
Chorrerón, las cuales se encuentran el buen estado de protección y conservación. 
 
Adicionalmente, se evidencia que en la formulación de cargos no se efectuó una adecuada descripción 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el presunto infractor, hizo uso del recurso hídrico, 
pues solo se señala la fuente, asimismo se deja plasmado en la formulación del cargo el uso que se 
da al recurso hídrico, las coordenadas en las que aparentemente se efectuaba la captación y las 
normas violadas; sin embargo, no se establece de manera clara el medio utilizado para efectuar la 
captación pues el concepto técnico con el cual se inicia el proceso sancionatorio refiere de manera 
general la existencia de 19 mangueras sin que determine específicamente cuál de ellas se dirigía o 
beneficiaba el predio del implicado, sin que se determine con claridad cómo el presunto infractor 
realizaba el aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el cargo, 
específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo con lo 
registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no ofrecen 
certeza respecto de quién es la persona o personas que se beneficiaron de la captación y el medio por 
el cual se hizo. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que como ya se mencionó, el Concepto Técnico No. TNG-029/2016 del 
4 de abril de 2016, estableció que en la Quebrada Potrero Colorado existen 19 mangueras conectadas 
a los diferentes sitios, sin embargo no se determinó con claridad a quién pertenecía cada punto de 
captación y se abrió proceso sancionatorio para más de treinta personas, sin establecer con claridad 
si alguna de las mangueras en comento ingresaba al predio del implicado. 
 
Por otra parte, es importante indicar que según se observó: 
 

En los sistemas de información de la Corporación se verificó que efectivamente reposa un expediente 
de Autorización de Concesión de Aguas con No. OOCA-00197/17, que ya fue otorgada a nombre del 
señor JACINTO HERNANDEZ ROJAS, identificado con C.C. 6.611.856 de Tipacoque, a espera de 
aprobación de obras. Esta concesión beneficia los predios La Esmeralda (M.I. 093-16553) y El Tesoro  
(M.I. 093-6216, Ced. Cat: 000100020254000), ubicados en la vereda Palmar, jurisdicción del municipio 
de Tipacoque. 

 
Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo formulado. 

  
5. Determinación de la Responsabilidad. 

 
En efecto, y siguiendo lo descrito en ítem anterior, el cargo formulado a partir de la Resolución No. 576 
del 23 de febrero de 2018, fue planteado de manera genérica, sin delimitar las acciones u omisiones 
que constituían infracción ambiental, en tiempo, modo y lugar, incluso haciendo alusión a una norma 
sin delimitar el literal que presuntamente se infringía y medio con el cual se captaba. Tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados legales del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada que 
concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR. 
 
Así mismo, fundamentado en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que 
no se encuentra dentro del expediente OOCQ-00386/16, prueba alguna que brinde certeza que el 
señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.282 de 
Tipacoque, es responsable del cargo formulado mediante la Resolución No. 576 del 23 de febrero de 
2018, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se 
declarará en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo como NO PROBADO. 
 
 

6 Del archivo definitivo de expedientes 
 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011, establece que “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso señala:  
 

(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso.  

 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el cargo formulado mediante Resolución No. 576 del 23 
de febrero de 2018, en contra del señor ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.6.613.282 de Tipacoque, de conformidad con los motivos expuestos en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar y tener como prueba el Concepto Técnico No. 18956-2018 de 
fecha 12 de diciembre de 2018, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 687 del 14 de 
junio de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
ALEJANDRINO HERNÁNDEZ PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.6.613.282 de 
Tipacoque, quien puede ser ubicado en la vereda El Palmar del municipio de Tipacoque, 
celular:312474119, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. De no ser posible adelantar 
la diligencia, proceder a dar cumplimiento al artículo 69 de la misma norma. 
 
PARÁGRAFO. Comisiónese al Inspector de Policía competente para llevar a cabo la notificación 
personal de la que trata el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO 
del expediente OOCQ-0386/16, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código 
General del Proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá.  
  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector Administración de Recursos Naturales 

 
Proyectó: Jennifer R. Puentes Socha.  
Revisó:    José Manuel Martínez Márquez   /      Nancy Milena Velandia Leal 
Archivado en: RESOLUCIÓN - Infracciones Ambientales - OOCQ-00386/16 
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RESOLUCIÓN No. 1717 
  

 (30 de septiembre 2020) 
 
   

“Por medio del cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras determinaciones.” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Secretaría de Minas y Energía del departamento de Boyacá mediante oficio No. 
150-2106 de fecha 12 de enero de 2012, remitió a esta Corporación copia de la 
Resolución No. 0374 del 19 de octubre de 2011, por medio de la cual se rechazó la 
solicitud de propuesta del contrato de concesión No. KL-1-08032 presentada por el 
señor Juan Carlos Padilla Lozano, para la explotación de materiales de construcción 
en el municipio de Sáchica Boyacá, (folios  1-7). 
 
 
Que esta Corporación mediante Resolución No. 3788 del 18 de diciembre de 2012, 
impuso una media preventiva consistente en la amonestación escrita al señor JUAN 
CARLOS PADILLA LOZANO (sin más datos) de acuerdo a lo expuesto en la motivación 
del acto administrativo, (folios 13-16). 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante 
Resolución No. 3787 del 18 de diciembre de 2012, decretó la apertura del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JUAN CARLOS 
PADILLA LOZANO (sin más datos), (folios 15-20). 
 
Que esta Corporación mediante oficio No. 110-1142 remitió copia de la resolución No. 
3787 del 18 de diciembre de 2012, al Inspector de Policía del Municipio de Chíquiza 
Boyacá, para solicitar su colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en 
el citado acto administrativo (folio 21). 
 
Que mediante notificación por aviso No. 0318 del 12 de abril de 2013 esta Corporación 
publicó el contenido de las Resoluciones No. 3786 y 3787, las cuales hacen parte del 
expediente OOCQ-0659/12de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la 
Ley 1437 (folio 23).  
 
Que esta Corporación mediante Auto No. 0906 del 09 de octubre de 2013, en su 
artículo primero dispuso: 
 
“ ARTICULO PRIMERO: Decrétese como consecuencia de lo indicado, la práctica de una nueva 
vista de inspección ocular a la vereda JUAN DIAZ en jurisdicción del municipio de CHIQUIZA, en 
límites con el municipio de SACHICA, en el sector georreferenciado dentro de las coordenadas 
X:1063066, Y: 1109615 a 2258 mnsm. Para efecto, remítase el expediente OOCQ-0659/12, a la 
Unidad de Infractores Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de: 
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 Se conceptúe sobre el estado de los recursos naturales del sector, en especial acerca de la 
recuperación de la zona afectada, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 

 Identificar e individualizar plenamente al presunto infractor JUAN CARLOS PADILLA 
LOZANO (sin más datos). 

 Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes, 
aclarando específicamente si en efecto se presentó una infracción ambiental, los autores de 

la misma y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo”. 

 
Que esta Corporación mediante oficio No. 110-09123 del 10 de octubre de 2013, 
remitió copia del Auto No. 0906 del 09 de octubre de 2013, al Inspector de Policía de 
Chíquiza - Boyacá, para solicitar su colaboración en el trámite de la comisión conferida 
en el Acto administrativo citado, (folio 27). 
 
Que mediante notificación por aviso No. 1020 fijado el 29 de noviembre y desfijado el 
09 de diciembre de 2013, esta Corporación publicó el contenido del Auto No. 0906 del 
09 de octubre de 2013, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 
1437 (folio 30).  
 
Que esta Corporación en cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 0906 del 09 de 
octubre de 2013, realizó una visita de verificación a la vereda Juan Díaz en jurisdicción 
del municipio de Chiquiza, dentro de las coordenadas X: 1063066 y Y: 1109615, de la 
cual se generó el concepto técnico No. CYRA- 0028/2014, del 25 de marzo de 2014, 
dentro del cual se estableció lo siguiente: 
 
“ (…) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Que el día 02 de abril del año en curso se llevó a cabo una visita por parte de la Coporación 
Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA al municipio de Chiquiza a fin de realizar una 
práctica de visita de inspección ocular a la vereda JUAN DIAZ en jurisdicción del municipio de 
Chiquiza, en límites del municipio de Sáchica con el fin de determinar el estado de los recursos 
naturales del sector. 
 
Durante la visita se recorrió gran parte del municipio de Sáchica en cercanías a las coordenadas X: 
1063066 y Y: 1109615 y la vereda Juan Diaz sin encontrar evidencia de inicio de labores de obras 
por parte del señor JUAN CARLOS PADILLA. 
 
Se realizó además una visita a la inspección de Policía del municipio de Sáchica en donde se 
estableció que el señor JUAN CARLOS PADILLA no es residente del sector y que además no se 
encuentra adelantando obras mineras. 
 
En la visita se pudo establecer: 

 Que el señor JUAN CARLOS PADILLA LOZANO no reside en el municipio de Sáchica y 
que además no se encuentra realizando actividades de explotación técnica ni explotación 
económica de materiales de construcción. 

 Que de acuerdo a información suministrada por la inspectora de Policía el señor JUAN 
CARLOS PADILLA LOZANO no adelanto inicio de labores mineras. 

 
CUESTIONARIO: 
 

 Se conceptúe sobre el estado de los recursos naturales del sector, en especial acerca de la  
recuperación de la zona afectada. 
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De acuerdo al recorrido de inspección ocular se puede determinar que no se encuentra afectación 
a los recursos naturales por parte del señor JUAN CARLOS PADILLA LOZANO, ya que no hay 
evidencias de inicio de labores de obras por parte del mismo. En cuanto a la mina de propiedad del 
señor Tito Castillo mencionada en el concepto técnico AG-0002/12 a pesar de realizar un meticuloso 
recorrido no se pudo establecer su ubicación. 
 

 Identificar e individualizar plenamente al presunto infractor JUAN CARLOS PADILLA 
LOZANO. 

 
El presunto infractor JUAN CARLOS PADILLA LOZANO fue identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 93.378.181 de IBAGUE. 
 
CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Realizado la visita de inspección ocular a la vereda JUAN DIAZ en jurisdicción del municipio de 
CHIQUIZA para verificar la existencia de explotación por parte del señor JUAN CARLOS PADILLA 
LOZANO solicitante propuesta de contrato de concesión KL1-08032, se pudo establecer que no se 
cuenta con impactos ambientales negativos ya que no se encontró evidencia de inicio de labores 
mineras, razón por la cual no se formula ningún requerimiento. (…)” 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0659/12, se encontró que no existe 
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por 
lo cual se entrará a decidir la actuación que en derecho procede. 

 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

 Fundamentos Constitucionales 
 
 
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
El artículo 79, ídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en 
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los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.  
 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 
 

“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 
  
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente 
sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos 
enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida como 
la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño 
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de 
años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con 
el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. 
Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)”. 

 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia 
C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
 

“(…) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la 
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
de frontera. (…)”. 

 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar 
las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente 
sano y promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de 
deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías 
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

 
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos 
sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De 
acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y 
social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una 
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compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber 
(puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política 
económica y social.  
 
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo 
sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social 
pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base 
biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 

 Ley 1333 de 2009 
 

Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se 
encuentra regulado en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 
 
Que la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que 
son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales 
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales 
prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993, y en su título IV prevé el 
procedimiento sancionatorio, del que se resaltan los artículos de la etapa procesal en 
la que se encuentra el trámite. 
 
Que la Ley 1333 de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio ambiental, en la 
que se señaló en el artículo primero en cuanto a la titularidad de la potestad 
sancionatoria: 
 

“ARTICULO 1º. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA AMBIENTAL, 
“ El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos…”. 

 

Que el artículo 5 de la citada Ley consagra: 
 

“ARTÍCULO 5: “Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.  

 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
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daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil.” 

 

Que en el Artículo 6°, se establecieron las causales de atenuación de la 
responsabilidad en materia ambiental, así:  

“…Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes: 
 

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no se genere un daño mayor. 

3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al 
paisaje o la salud humana.” 

Que así mismo el artículo noveno de la norma en comento establece las causales de 
cesación de procedimiento ambiental de la siguiente manera: 
 
1º Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2° Inexistencia del hecho investigado. 
3° Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4° Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 
 
Que de conformidad al artículo 23 Ibidem, se establece que: 
 
"Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9° del 
proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación 
de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso 
de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones 
establecidas en los artículos 51 y 52 del código contencioso Administrativo." 

 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba "Archivo de 
expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho 
judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que 
fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el 
mismo tema cita en el artículo 122 señala:  
 

 “Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo 
en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de 
archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses 
del caso.”  

  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0659/12, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
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del señor JUAN CARLOS PADILLA LOZANO, esta Subdirección considera necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
En primer lugar, esta Corporación inicio el presente trámite administrativo de carácter 
sancionatorio con ocasión a la información allegada por la Secretaría de Minas y 
energía del Departamento de Boyacá, el día 12 de enero de 2012 y ordenó la visita de 
inspección por parte del área técnica al predio ubicado en la vereda  Juan Díaz, que 
limita entre los municipios de Sáchica y Chiquiza  Boyacá, con el fin de verificar una 
posible afectación ambiental generada por la extracción de materiales de construcción, 
actividad presuntamente adelantada por el señor CARLOS PADILLA LOZANO. 
 
En segundo lugar, como resultado de la visita realizada el día 23 de febrero de 2012, 
por parte de profesionales del área técnica de esta Corporación, al sitio ubicado dentro 
de las coordenadas X: 1063066, Y: 1109615, se pudo evidenciar que a la fecha de la 
visita no se encontraba activa la explotación de materiales de construcción. 
 
De otro lado, esta Corporación en cumplimiento de sus funciones de control y 
seguimiento ambiental realizó una visita de verificación  el día 02 de marzo de 2014, a 
la mina ubicada dentro de las coordenadas X: 1063066, Y: 1109615, de la vereda Juan 
Díaz, jurisdicción del municipio de Chiquiza, en límites del municipio de Sáchica 
Boyacá, producto de la cual se generó el Informe Técnico No. CYRA- 0024/12 del 25 
de abril de 2014, en el cual se pudo evidenciar que no existe evidencia de labores de 
extracción de materiales de construcción, o de alguna actividad minera ejecutada por 
parte del presunto infractor JUAN CARLOS PADILLA LOZANO. 
 
Aunado a lo anterior, durante el desarrollo de la visita arriba mencionada y plasmado 
en el concepto técnico No. CYRA- 0028/14 del 25 de abril de 2014, en el cual se hizo 
claridad que el señor JUAN CARLOS PADILLA LOZANO, no reside en el municipio de 
Sáchica Boyacá  y no se encuentra adelantando actividades de explotación técnica ni 
económica de materiales de construcción, así como tampoco se evidencio afectación 
a los recurso naturales, por tal motivo, la conducta investigada no es imputable al señor 
JUAN CARLOS PADILLA siendo imperativo declarar la cesación de procedimiento, de 
conformidad con lo descrito en el numeral 3 del artículo noveno de la Ley 1333 de 2009.  
 
Así mismo, el concepto técnico No. CYRA- 0028/14 concluyó que no existe actividad 
minera en el predio ubicado en la vereda Juan Díaz, jurisdicción del municipio de 
Chiquiza, en límites del municipio de Sáchica Boyacá, dentro de las coordenadas X: 
1063066, Y: 1109615, por parte de del señor Padilla Lozano ni por parte de otra 
persona ya que no se evidencian labores mineras por lo tanto no existen impactos 
negativos al medio ambiente por lo que debe declararse la cesación de procedimiento 
conforme lo ordena el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009.   
 
De la medida preventiva  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, las medidas 
preventivas tienen carácter preventivo y transitorio, por lo que teniendo en cuenta que 
en el presente expediente se ordenará declarar la cesación de procedimiento se 
dispondrá a levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 3786 
del 18 de diciembre de 2012.  
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar 
el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 
OOCQ-00659/12, en virtud de lo previsto por el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y 
el artículo 122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. - LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 3786 del 18 de diciembre de 2012 al señor JUAN CARLOS PADILLA 
LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.378.181, de conformidad con 
lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR la cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental adelantado en contra del señor JUAN CARLOS 
PADILLA LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.378.181, de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE la actuación 
administrativa sancionatoria adelantada dentro del expediente OOCQ-0659/12.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN CARLOS PADILLA LOZANO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.378.181 en los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - De no ser posible adelantar la notificación personal en los 
términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado aquellos 
para luego continuar con el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso). 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. - De allegarse autorización para adelantarse la notificación 
a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se 
suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la 
respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 
70 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al 
vencimiento del término de la publicación, según el caso, en los términos establecidos 
en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.   
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyecto:  Bibiana Andrea Olaya Igua  
Reviso:     Dayver Ernesto Correa Flórez  
Archivado en: Resolución que ordena cesación OOCQ – 0659-12 
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