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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No. 0824 
 

(08 de octubre 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. 101-18310 del 22 de noviembre de 2017, 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, solicitó ante 
Corpoboyacá autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, para talar quinientos 
veintisiete (527) arboles de diferentes especies, dentro proyecto de mejoramiento de la vía Miraflores – 
Páez en el tramo comprendido entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100 departamento de Boyacá. 
 
Que mediante Auto No. 1567 del 4 de diciembre de 2017, La Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ en su artículo primero, resuelve admitir la solicitud de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados a la empresa CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT 901.098.215-6, 
representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de 
ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio. 
 
Mediante Resolución 4994 del 13 de diciembre de 2017 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 No 
901098215-6, para el aprovechamiento forestal de 527 árboles aislados, para un volumen total de madera a 
obtener de 44.6 m3 que le permitan el cumplimiento 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…  
 
(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  medida de compensación impuesta al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017  o su 
representante legal, se centrarán en la siembra de dos mil seiscientos cincuenta (2650) 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta actividad deberá ser concertada entre el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, 
CORPOBOYACÁ Y LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE BERBEO y PAEZ, los cuales una vez concertados 
y entregado el informe a esta entidad para ser aprobado, para dar cumplimiento al 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, Volumen total de 
madera a obtener en m3 :44,6, por un total de árboles a intervenir: 527. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO:  El CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, debe dar cumplimiento a:  
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• Una vez finalice la reforestación, 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 compensatoria. 
 

• Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar trimestralmente, 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 trimestrales; hasta la terminación de las actividades 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. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la autorización dispondrá de un término de tres meses calendario una 
vez aprobado por esta entidad las zonas a reforestar para dar cumplimiento a la mediad de compensación 
impuesta”. 

 
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 4994 del 13 de diciembre de 
2017, 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-00057-17 y en especial a lo esgrimido 
mediante la Resolución 4994 del 13 de diciembre de 2017, el Profesional PABLO ANDRES VARGAS 
ACOSTA, adscrito a la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, realizo seguimiento al 
expediente. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento N° SFE-0035/20 de fecha 30 de julio de 2020, en razón al 
seguimiento realizado al expediente AFAA-00057-17. 
 

(…) 
 
LOCALIZACIÓN 
El contrato N° 1659 para el Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre el KM 
100+000 hasta el KM 112+100 departamento de Boyacá, y específicamente el tramo autorizado para el 
aprovechamiento se localiza entre las siguientes coordenadas:   
 

Tabla 1. Georreferencia. 

Puntos de ubicación 
Expediente AFAA - 

00057/17  

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

1 
5º 10’ 
10.2” 

73º 4’ 52.6” 1362 

2 
5º 9’ 
43.5” 

73º 4’ 34.1” 1324 

Fuente: Corpoboyacá 
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(…) 
 
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; se observan árboles nativos de manera dispersa de especies tales como 
Manzano, Jalapo, Yarumo, Gaque, entre otras; los productos del aprovechamiento forestal se utilizaron en la 
adecuación de cercas de los mismos predios. 
 
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-00057-17, 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 forestar,  expediente  AFFA-

00005-17 
1.710 1.111 1.53 
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Resolución No. 1343 del 17 de abril de 2018,  por 
aprovechamiento forestal,  expediente AFFA  

00023-18 
2.075 1.111 1.87 

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

00030-18 
1.990 1.111 1,35 

Resolución 2336 del 05 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 4994 del 13 de diciembre de 2017 de la Oficina 
Territorial Miraflores, el cual se realizó en los predios El Cedrito, Batatal y Don Matias de la vereda Batatal en 
jurisdiccion del municipio de Berbeo y en el predio La Buenavista de la vereda Capaga del municipio de Páez, 
departamento de Boyacá; cumplió parcialmente con las obligaciones, disposiciones y recomendaciones 
esgrimidas en la precitada resolución. 

 
(…) 

 
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. 
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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 
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 
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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 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. 
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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 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". 

 

 
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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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. 
 
Dentro del proceso de seguimiento realizado al expediente AFAA – 00057/17, en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos señalados en las disposiciones expuestas mediante: 
Resolución N° 4994 del 13 de diciembre de 2017 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 Cedrito, Batatal y 
Don Matias de la vereda Batatal en jurisdiccion del municipio de Berbeo y en el predio La Buenavista de 
la vereda Capaga del municipio de Páez, departamento de Boyacá. 
 
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. 4994 del 13 de diciembre de 2017 de la Oficina Territorial 
Miraflores. 
 
Cumplido el termino de los tiempos estipulados para el aprovechamiento forestal, en el artículo segundo 
de la Resolución 4994 del 13 de diciembre de 2017, 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. 
 
Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 4994 del 13 de diciembre de 2017, 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 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 4994 del 13 de diciembre de 2017, 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: 
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Al momento de la realización de la visita de seguimiento y control al aprovechamiento forestal del 
expediente AFAA-00057-17, 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-00057-17, 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-0035-20 del 30 de julio de 2020, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente AFAA-00057-17. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto técnico 
SFE-0035-20 del 30 de julio 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 4994 del 13 de diciembre de 2017de la Oficina 
Territorial Miraflores, el cual se realizó en los predios El Cedrito, Batatal y Don Matias de la 
vereda Batatal en jurisdiccion del municipio de Berbeo y en el predio La Buenavista de la vereda 
Capaga 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. 4994 del 13 de diciembre de 2017 de la 
Oficina Territorial Miraflores. 

• Respecto al Artículo Tercero de la Resolución 4994 del 13 de diciembre de 2017, 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 que conserve las características del 
sustrato, para la recuperación de las zonas degradadas y se utilizaron como leña. 
 

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 
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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-0057-17, 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. 
 
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-0035-20 de fecha 30 de julio de 2020, 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 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_00057_17 
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AUTO No. 0825 
 

(08 de octubre 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° 101-0522 del 16 de enero 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 trecientos cincuenta y siete (357) árboles de diferentes especies, con un volumen total 
aproximado de 35 m3, localizados en los predios: “El Granadillo” identificado con código catastral N°. 
15514000100140030000; “El Encanto” identificado con código catastral N°. 15514000100140007000; 
“Los Curos” identificado con código catastral N°. 15514000100140008000 y “Altosano” identificado con 
código catastral N°.  15514000100140009000, 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 0084 del 1 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 400 del 13 de febrero de 2018, de la Oficina Territorial Miraflores, en su artículo 
primero resuelve,  
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT  901.098.215-6 representado legalmente por el señor 
LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de 
Villavicencio, 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 tresceintos cuarenta y dos (342) árboles, los cuales 
fueron descritos en la evaluación del inventario forestal correspondiente a un volumen total a extraer de  35,8 
M3 , según lo expuesto en la parte motiva. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN una vez finalizado el aprovechamiento forestal, El 
CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017 o su representante legal, deben realizar la siembra de mil setecientos diez 
(1710) 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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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 400 del 13 de febrero 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-00005-18 y en especial a lo esgrimido 
mediante la Resolución 400 del 13 de febrero de 2018, el Profesional PABLO ANDRES VARGAS 
ACOSTA, adscrito a la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, realizo seguimiento al 
expediente. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento N° SFE-0038/20 de fecha 31 de agosto de 2020, en razón 
al seguimiento realizado al expediente AFAA-00005-18. 
 

(…) 
 
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, se encuentra localizado en la vereda Cápaga del municipio de Páez, entre las siguientes 
coordenadas:   
 

Tabla 1. Georreferencia. 

Puntos de ubicación 
Expediente AFAA-00005-18  

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

1 
5º 9’ 
42.1” 

73º 4’ 34.7” 1380 

2 
5º 9’ 
23.4” 

73º 4’ 8.2” 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; se observan árboles nativos de manera dispersa de especies tales como 
Arrayan, Balso, Cafetero, Jalapo, Cedro, Gaque, entre otras; los productos del aprovechamiento forestal se 
utilizaron en la adecuación de cercas de los 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.  
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Foto 1 y 2.  Estado del área de mejoramiento de la vía Miraflores – Páez. 

     
Fuente: Corpoboyacá 

 
 
Aspectos consultados. 
 
Revisando el expediente AFAA-00005-18, 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-00005-18 
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 

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

00030-18 
1.990 1.111 1,35 
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Resolución 2336 del 05 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 400 del 13 de febrero de 2018 de la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se realizó en los predios El Granadillo, El Encanto, Los Curos y Altosano en jurisdiccion del 
municipio de Páez, departamento de Boyacá; cumplió parcialmente con las obligaciones, disposiciones y 
recomendaciones esgrimidas en la precitada resolución. 
 
(…) 

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

 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No 0825 del 08 de octubre 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: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

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 realizado al expediente AFAA – 00005/18, en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos señalados en las disposiciones expuestas mediante: 
Resolución 400 del 13 de febrero 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 Granadillo, El Encanto, 
Los Curos y Altosano en jurisdiccion del municipio de Páez. 
 
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. 400 del 13 de febrero 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 400 del 13 de febrero 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. 
 
Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 400 del 13 de febrero 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 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 400 del 13 de febrero 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-00005-18, 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 
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cumplimiento a las obligaciones señaladas en los diferentes actos administrativos contenidos en el 
expediente AFAA-00005-18, 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-0038/20 de fecha 31 de agosto de 
2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente AFAA-00005-18. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto técnico 
SFE-0038/20 de fecha 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 400 del 13 de febrero de 2018 de la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se realizó en los predios El Granadillo, El Encanto, Los Curos y Altosano 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 400 del 13 de febrero 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 400 del 13 de febrero 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. 

• Respecto al Artículo Tercero de la Resolución 400 del 13 de febrero 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 que conserve las características del 
sustrato, para la recuperación de las zonas degradadas y se utilizaron como leña. 
 

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 
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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-0005-18, 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-0038/20 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 
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_00005_18 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No. 0826 
 

(08 de octubre 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. 101-3713 del 7 de marzo de 2018, el CONSORCIO MIRAPAEZ, 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, solicitó ante Corpoboyacá 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, para talar trescientos noventa y ocho (398) 
arboles de diferentes especies, 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, específicamente entre los tramos PR-KM 
103+500 Y 100+000. 
 
Que mediante Auto No. 0434 del 12 de abril de 2018, La Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ en su artículo primero, admite el trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la empresa CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado 
con NIT 901.098.215-6, representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO RAMIREZ DUARTE 
identificado con cedula de ciudadanía número 17.318.910 de Villavicencio. 
 
Mediante Resolución 2204 del 19 de junio 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, específicamente entre los tramos PR-KM 103+500 Y 100+000; la tala 
trescientos noventa y ocho (398) árboles los cuales fueron descritos en la evaluación del inventario forestal 
correspondiente a un volumen total a extraer de  38,8 m3… PARÁGRAFO PRIMERO: El material leñoso que 
se genere del aprovechamiento será entregado a los dueños de los predios en donde se realice la tala, para 
uso doméstico; el resto de las secciones de tronco tales como orillos, ramas, ramillas, follaje, serán 
seccionadas para ser incorporadas al suelo, con el fin de aportar material orgánico que conserve las 
características del sustrato y puedan ser aprovechadas en la recuperación de las zonas degradadas. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un tiempo de noventa (90) días calendario para la 
ejecución del aprovechamiento autorizado, para que realice la tala de los árboles y recolección de los 
residuos provenientes del aprovechamiento dentro los tramos PR-KM 103+500 Y 100+000, el cual será 
contado desde el cumplimiento del término de ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN una vez finalizado el aprovechamiento forestal, El 
CONSORCIO MIRAPÁEZ 2017 o su representante legal, deben realizar la siembra de mil novecientos 
noventa (1990) 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 
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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. 
 

 
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 2204 del 19 de junio 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-00030-18 y en especial a lo esgrimido 
mediante la Resolución 2204 del 19 de junio de 2018, el Profesional PABLO ANDRES VARGAS 
ACOSTA, adscrito a la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, realizo seguimiento al 
expediente. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento N° SFE-0034/20 de fecha 30 de julio de 2020, en razón al 
seguimiento realizado al expediente AFAA-00030-18. 
 

(…) 
 
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 entre el PR - KM 103+500 y 100+000, se encuentra localizado en la vereda 
Batatal del municipio de Berbeo, entre las siguientes coordenadas:   
 

Tabla 1. Georreferencia. 

Puntos de ubicación 
Expediente AFAA - 00030/18  

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

1 
5º 11’ 
13.7” 

73º 5’ 17.5” 1100 

2 
5º 10’ 
10.2” 

73º 4’ 52.6” 1380 

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, 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, específicamente entre los tramos PR-
KM 103+500 Y 100+000; se observan árboles nativos de manera dispersa de especies tales como Guamo, 
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Jalapo, Cafetero, Cedro, entre otras; los productos del aprovechamiento forestal se utilizaron en la 
adecuación de cercas de los mismos predios. 
 
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 3.  Estado del área de mejoramiento de la vía Miraflores – Páez. 

    
Fuente: Corpoboyacá 

 
 
Aspectos consultados. 
 
Revisando el expediente AFAA-00030-18, 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 
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Resolución  No. 400 del 13 de febrero de 2018, por 
aprovechamiento forestar,  expediente  AFFA-

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 

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

-00030-18 
1.990 1.111 1,35 

Resolución 2336 del 05 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 

 
PARAGRAFO 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 2204 del 19 de junio de 2018 de la Oficina Territorial 
Miraflores y la resolución 4114 del 5 de diciembre de 2019 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá por cambio en la medida de compensación; aprovechamiento que se realizó en 
los predios El Naranjo, Barcelona, El triunfo, El Pedregal, Dublin, Ventura y Batatal, vereda Batatal en 
jurisdiccion del municipio de Berbeo, departamento de Boyacá; cumplió parcialmente con las obligaciones, 
disposiciones y recomendaciones esgrimidas en las precitadas resoluciones. 
 
(…) 

 
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 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No 0826 del 08 de octubre 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 

 

 

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 
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 
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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 
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 
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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.  
 

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: 
 

 
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 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. 
 
Dentro del proceso de seguimiento realizado al expediente AFAA – 00030/18, en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos señalados en las disposiciones expuestas mediante: 
Resolución 2204 del 19 de junio 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 Naranjo, Barcelona, El 
triunfo, El Pedregal, Dublin, Ventura y Batatal, vereda Batatal en jurisdiccion del municipio de Berbeo, 
departamento de Boyacá. 
 
En el concepto técnico se determina que los productos del aprovechamiento forestal fueron utilizaron en 
la adecuación de cercas de los mismos predios; 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 realizó comercialización, dando cumplimiento a las 
disposiciones del Parágrafo primero, artículo primero de la Resolución No. 2204 del 19 de junio 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 2204 del 19 de junio de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores, se aprovecharon el 
100% de los individuos requeridos en la realización del contrato de obra 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, específicamente entre 
los tramos PR-KM 103+500 Y 100+000.  
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Auto No 0826 del 08 de octubre 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: 0TUcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.coU0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 2204 del 19 de junio 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 fueron 
recogidos y ubicados en un lugar seguro para evitar incendios, no se observó contaminación como 
consecuencia de la actividad realizada. 
 
En lo concerniente al Artículo Cuarto de la Resolución 2204 del 19 de junio de 2018 de la Oficina 
Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ, 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-00030-18, 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-00030-18, 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-0034/20 de fecha 30 de julio de 
2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente AFAA-00030-18. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto técnico 
SFE-0034/20 de fecha 30 de julio 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 Resolución No. 2204 del 19 de junio de 2018 de la Oficina 
Territorial Miraflores, el cual se realizó en los El Naranjo, Barcelona, El triunfo, El Pedregal, 
Dublin, Ventura y Batatal, vereda Batatal en jurisdiccion del municipio de Berbeo, 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; 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 realizó comercialización, dando cumplimiento a las 
disposiciones del Parágrafo primero, artículo primero de la Resolución No. 2204 del 19 de junio 
de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores. 
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• Cumplido el termino de los tiempos estipulados para el aprovechamiento forestal, en el artículo 
segundo de la Resolución 2204 del 19 de junio de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores, se 
aprovecharon el 100% de los individuos requeridos en la realización del contrato de obra 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, específicamente entre los tramos PR-KM 103+500 Y 100+000.  

 

• Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 2204 del 19 de junio 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 fueron recogidos y ubicados en un lugar seguro para evitar incendios, 
no se observó contaminación como consecuencia de la actividad realizada. 
 

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-0030-18, 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-0034/20 de fecha 30 de julio de 2020, 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 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 
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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_00030_18 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No. 0827 

 
(08 de octubre 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 101-6378 del 23 de abril 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 trece (413) árboles de diferentes especies, localizados en los predios: 
“La Guadalupana” identificado con código catastral N°. 15090000000060149000 ubicados en la vereda 
Batatal, en jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá); Predios “El Olivo” identificado con código 
catastral N°. 15514000100140018000; “La Primavera” identificado con código catastral N°. 
15514000100140034000 ubicados en la vereda Capaga, en jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá); 
Predios “La Esmeralda” identificado con código catastral N°. 15514000100130008000; “La Realidad” 
identificado con código catastral N°. 15514000100130007000; y “Santa Barbara” identificado con código 
catastral N°. 15514000100130005000; ubicados en la vereda Yamuntica, 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 702 del 15 de junio de 2018, de la oficina territorial Miraflores de la corporación autónoma 
regional de Boyacá, se inicia un trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, donde dispone en su Artículo Segundo: “Remitir a la parte técnica, para programar visita 
y mediante el respectivo concepto determinar la viabilidad del permiso solicitado de conformidad a la 
Ley”.  
 
Mediante resolución 2336 del 5 de julio 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 trece (413) árboles, los cuales fueron 
descritos en la evaluación del inventario forestal correspondiente a un volumen total a extraer de  49,1 M3 , 
según lo expuesto en la parte motiva. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN una vez finalizado el aprovechamiento forestal se 
centrarán en la siembra de dos mil sesenta y cinco (2065) 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 
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mismos, con su respectivo cercado; la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de 
ser necesario.  
 

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 

 
 
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 2336 del 5 de julio 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-00063-18 y en especial a lo esgrimido 
mediante la Resolución 2204 del 19 de junio de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores delega al 
Profesional PABLO ANDRES VARGAS ACOSTA, a realizar el seguimiento del expediente. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento N° SFE-0039/20 de fecha 31 de agosto de 2020, en razón 
al seguimiento realizado al expediente AFAA-00063-18. 
 

(…) 
 
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 entre el PR - KM 103+500 y 108+600, se encuentra localizado en la vereda 
Batatal del municipio de Berbeo y las veredas Capaga y Yamuntica del municipio de Páez, entre las 
siguientes coordenadas:   
 

Tabla 1. Georreferencia. 

Puntos de ubicación 
Expediente AFAA-00063-18  

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

1 
5º 9’ 
30.8” 

73º 4’ 9.0” 1450 

2 
5º 8’ 
11.5” 

73º 3’ 8.2” 1470 

Fuente: Corpoboyacá 
 
(…) 
 
SITUACIÓN OBSERVADA 
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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 entre el PR - KM 103+500 y 108+600; se observan 
árboles nativos de manera dispersa de especies tales como Vara blanca, Balso, Guamo, Jalapo, Cedro, 
Gaque, Cenizo, entre otras; los productos del aprovechamiento forestal se utilizaron en la adecuación de 
cercas de los 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-00063-18, 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 de l 
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 
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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 

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 2336 del 5 de julio de 2018 de la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se realizó en los predios La Guadalupana en jurisdiccion del municipio de Berbeo y El 
Olivo, La Primavera, La Esmeralda, La Realidad, Santa Barbara en jurisdiccion del municipio de Páez, 
departamento de Boyacá; cumplió parcialmente con las obligaciones, disposiciones y recomendaciones 
esgrimidas en la precitada resolución. 
 
(…) 

 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.  
 

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: 
 

 
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 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. 
 
Dentro del proceso de seguimiento realizado al expediente AFAA – 00063/18, en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos señalados en las disposiciones expuestas mediante: 
Resolución 2336 del 5 de julio 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 La Guadalupana en 
jurisdiccion del municipio de Berbeo y El Olivo, La Primavera, La Esmeralda, La Realidad, Santa Barbara 
en jurisdiccion del municipio de Páez, departamento de Boyacá. 
 
En el concepto técnico se determina que los productos del aprovechamiento forestal fueron utilizados 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. 2336 del 5 de julio 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 2336 del 5 de julio 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 entre el PR - KM 
103+500 y 108+600. 
 
Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 2336 del 5 de julio 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 
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orgánico 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 2336 del 5 de julio 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-00063-18, 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-00063-18, 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 SFE-0039/20 de fecha 31 de agosto de 
2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente AFAA-00063-18. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el concepto técnico 
SFE-0039/20 de fecha 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 Resolución No. 2336 del 5 de julio de 2018 de la Oficina Territorial 
Miraflores, el cual se realizó en los predios denominados La Guadalupana en jurisdiccion del 
municipio de Berbeo y El Olivo, La Primavera, La Esmeralda, La Realidad, Santa Barbara en 
jurisdiccion del municipio de Páez, departamento de Boyacá, 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. 2336 del 5 de julio 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 2336 del 5 de julio 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 
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Miraflores – Páez en el tramo comprendido entre el KM 100+000 hasta el KM 112+100, 
específicamente entre el PR - KM 103+500 y 108+600. 

 

• Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 2336 del 5 de julio 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 que conserve las características del 
sustrato, para la recuperación de las zonas degradadas y se utilizaron como leña. 
 

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-0063-18, 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-0039/20 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 
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  
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
mailto:consorciomirapaez2017@hotmail.com
mailto:secretario.infraestructura@boyaca.gov.co
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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_00063_18 
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RepUblica de Colombia 
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Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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AUTO No. 909 

(26 de octubre de 2020) 

Por medio del cuat se inicia un trámite administrativo de concesiOn de aguas superficiales 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 JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 13039 de fecha 28 de agosto de 2020. el señor RITO 
ELICEO CASTRO NEITA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 1.177.556 expedida en 
TOpaga — Boyaca, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de Ia fuente hIdrica 
denominada toma Las Playas (en a coordenadas Latitud: 5046  01,9" N Longitud: 72° 51' 07,4" 0 
Altitud: 2656 m.s.n.m., IocaIizadas en Ia vereda San Juan Nepomuceno en jurisdicción del municipio 
de Topaga — Boyaca), un caudal total de 0,2040 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) 
uso pecuario para el abrevadero de 7 animates (tipo bovino). en cantidad de 0,0040 l.p.s. y (ii) uso 
agricola para el riego de 4 hectáreas de cultivos de hortalizas, en cantidad de 0,2 t.p.s. (fls. 2-3) 

Que a través de oficio No. 160-00008478 del 15 de septiembre de 2020, ésta Entidad requirio al 
señor RITO ELICEO CASTRO NEITA allegar Ia siguiente inforrnación: 

1.- Certificado de tradición y libertad del predio beneficiario del recurso hIdrico, con fecha de 
expediciOn no superior a tin (01) mes respecto del mornento de su radicación. Si el bien no pertenece 
a! solicitante del trámite debe presentar una autorizaciOn del propietario del mismo o copia del 
contrato de arrendamiento correspondiente. 

En su defecto, si el solicitante de Ia concesión de aguas es poseedor o tenedor de dicho bien, tiene 
que allegar Ia correspondiente declaraciOn. 

2.- Certificado de tradición y libertad del inmueble en donde se va a realizar Ia captación del recurso 
hidrico, con fecha de expediciOn no superior a un (01) mes respecto del momento de radicaciOn de 
los documentos. 

3.- Formato FGP-09 — "INFORMACION BASICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DE AGUA", suscrito por Listed. 

Por otra parte. le informo que en aras de dar trámite a Ia solicitud de concesiOn de agtias superficiales 
por usted presentada, se hace necesario que realice el pago de los servicios de evaluación 
ambiental, con forme a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 633 de 2000 y Ia ResoluciOn No. 
1024 del 10 dejulio de 2020. 

(.....'. (fls. 19-21) 
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Que el dia 22 de septiembre de 2020, pci medio de escrito radicado bajo el No. 015189, el 
solicitante de Ia concesión de aguas de que se trata aportô los documentos que se indican a 
contin uación: 

1. Pago de los servicios de evaluación ambiental (...) por tin va/or de: Ciento noventa trill ciento 
cincuenta y ocho pesos M/CTE (190. 158). (3 Folios). 

2. Certificado de tradición y libertad dcl predio heneficiarlo del recurso hIdrico con fecha de 
expedición no superior a un tries del lote rural Ilamado 'LA HUERTA" ubicado en Ia vereda 
San judas(sic) Tadeo del Municipio de Topaga Boyacá. (2 Folios). 

3. DeclaraciOn jurarnentada ante notaria(sic) por parte del señor CASTRO NE/TA RITO 
EL/CEO que hace constar que es el poseedory tenedor deipredio "LA HUERTA" uhicado 
en Ia vereda San Judas Tadeo del Municipio de TOpaga Boyacá. 

4. Certificado de tradiciOn y lihertad del predio donde se va a realizar Ia captaciOn del recurso 
hIdrico, no superior a un mes. (1 Folio). 

5. Foririato FGP — 09 informaciOn básica de los pro gramas de uso eficiente y ahorro de agua. 
(3 Folios). 

(...). (fls. 23-36) 

Que segün el comprobante de ingresos No. 2020001109 de fecha 29 de septiembre de 2020, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia concesión de aguas 
pagô por concepto de servicios de eva!uaciOn ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, 
Ia suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($190.158.00), de conformidad con lo dispuesto en Ia ResoluciOn No. 1024 de fecha 10 de julio de 
2020, emitida por ésta Entidad. (fl. 38) 

Que de acuerdo con 0 establecido en los numerales 2. 9 y 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacã - 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que a través de Ia ResoluciOn No. 1024 del 10 de julio de 2020 (expedida por CORPOBOYACA) se 
adoptaron los parámetros y el procedimiento para efectuar eI cobro de las tarifas per los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demãs instrumentos 
de control y manejo ambiental y se adoptaron otras determinaciones. 

Que conforme a Ia consagrado en el artIculo 83 de Ia Constitución Polltica de Colombia, esta Entidad 
presume que Ia información y documentación aportada 01 eI solicitante de Ia concesiôn de aguas 
es veraz y fiable. 

Que Ia solicitud presentada por el señor RhO ELICEO CASTRO NEITA. identificado con Ia cédula 
de ciudadania No. 1.177.556 expedida en Topaga — Boyacá, reüne los requisites legales exigidos 
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle eI trámite correspondiente. 

Que. en mérito de Ia expuesto anteriormente, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — 
COR POBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superliciales a 
nombre del señor RITO ELICEO CASTRO NEITA. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
1.177.556 expedida en TOpaga — Boyacã, para derivar de Ia fuente hIdrica denominada toma Las 
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Playas (en a coordenadas Latitud: 5046  01,9" N Longitud: 72° 51' 07,4" 0 Altitud: 2656 m.s.n.m., 
localizadas en a vereda San Juan Nepomuceno en jurisdicciôn del municipio de TOpaga — Boyacá), 
un caudal total de 0,2040 Lp.s. con destino a satisfacer necesidades de (I) uso pecuarlo para el 
abrevadero de 7 animales (tipo bovino), en cantidad de 0,0040 l.p.s. y (ii) uso agricola para el riego 
de 4 hectáreas de cultivos de hortalizas, en cantidad de 0,2 I.p.s. 

PARAGRAFO UNICO: La adrnisión de a solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar a concesión requerida. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practice de una visita ocular para determiner, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar Ia concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con to establecido en el artIculo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto at señor RITO ELICEO CASTRO 
NEITA, identificado con Ia cédula de ciudadania No. '1.177.556 expedida en Topaga — Boyacá, a 
través de los correos electrônicos: simonki_9Qyahoo.com — gesiproarnsgmaiI.com, teléfonos: 314 
471 7963— 314 443 30 79. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
to previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SON IA ALI VA9'UEZ DIAZ 
Subdirectora d rcosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectô: Adriana Ximena Barragfln LOpei) 
RevisO: Sonia Natalia Vásquez Diaz 
Archivado en: AUTOS Concesiôn de Agua Superficial - oocA-00078-20 
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AUTO No. 910 

(26 de octubre de 2020) 

Por medio del cual se inicia un trâmite administrativo de concesiOn de aguas superficiales 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 JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante forrnulario radkado bajo el No. 013040 de fecha 28 de agosto de 2020, Ia señora 
DORIS LEMUS ALBARRACIN, identificada con Ia cédula de ciudadanIa No. 46.352.008 expedida 
en Sogamoso — Boyaca, solicitô concesión de aguas superficiales para derivar de a fuente hIdrica 
denominada rio Chicamocha (en Ia coordenadas Latitud: 50  48' 50,0" N Longitud: 730  01' 27,9" 0 
Altitud: 2504 m.s.n.m., localizadas en Ia vereda Ayalas en jurisdicción del municipio de Tibasosa — 
Boyacé). un caudal total de 0,2 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agricola, para el 
riego de 2 hectáreas de árboles nativos y 2 hectáreas de prados. (fls. 2-3) 

Que a través de oficio No. 160-00008008 del 07 de septiembre de 2020, ésta Entidad requirió a Ia 
solicitante de a concesión de aguas de que se trata realizar el pago de los servicios de evaluaciOn 
ambiental, de acuerdo con lo establecido en a Ley 99 de 1993, Ia Ley 633 de 2000 y Ia Resolución 
No. 1024 del 10 dejulio de 2020. (fls. 21-23) 

Que el dia 22 de septiembre de 2020, 01 medio de escrito radicado bajo el No. 015191. Ia señora 
DORIS LEMUS ALBARRACIN allegô el soporte de Pago de los servicios de evaluaciOn ambiental 
(...) por un valor de: Ciento cuarenta y seis rn/I setecientos cuarenta y ocho pesos M/CTE (146.748). 
(3 folios)'. (fls. 26-29) 

Que segün el comprobante de ngresos No. 2020001013 de fecha 21 de septiembre de 2020, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, Ia solicitante de Ia concesiOn de aguas 
pagO por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicaciôn del auto admisorio del trãmite. 
Ia suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en Ia Resolución No. 1024 de fecha 10 de 
julio de 2020, emitida por ésta Entidad. (fl. 29) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluaciôn, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que a través de a Resolución No. 1024 del 10 dejulio de 2020 (expedida por CORPOBOYACA) se 
adoptaron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluaciôn y seguimiento de Iicencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demàs instrumentos 
de control y manejo ambiental y se adoptaron otras determinaciones. 

Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de Ia Con stituciOn Politica de Colombia, esta Entidad 
presume que Ia información y documentaciôn aportada por Ia solicitante de Ia concesiôn de aguas 
es veraz y fiable. 
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Que Ia solicitud presentada por Ia señora DORIS LEMUS ALBARRACIN, identificada con Ia cédula 
de ciudadania No. 46.352.008 expedida en Sogamoso — Boyacá, reüne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015. para ser admitida y darle el trãmite correspondiente. 

Que. en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Corporaciôn Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de Ia señora DORIS LEMUS ALBARRACIN, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 
46.352.008 expedida en Sogamoso — Boyacá, para derivar de Ia fuente hidrica denominada rio 
Chicamocha (en Ia coordenadas Latitud: 50  48' 50,0" N Longitud: 730  01' 27,9" 0 Altitud: 2504 
m.s.n.m., localizadas en Ia vereda Ayalas en jurisdicción del municipio de Tibasosa Boyacá), un 
caudal total de 0,2 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agricola, para el riego de 2 
hectáreas de ãrboles nativos y 2 hectáreas de prados. 

PARAGRAFO UNICO: La admisión de Ia solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar Ia concesiOn requerida. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a práctica de una visita ocular para determinar. mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar Ia concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.29.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a Ia señora DORIS LEMUS 
ALBARRACIN, identificada con Ia cédula de ciudadanIa No. 46.352.008 expedida en Sogamoso — 
Boyacã, a través de los correos electrónicos: dorislemusagmail.com  — gesiproamsgmaiI.com, 
teléfonos: 320 272 35 88 — 314 443 30 79. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

uc 

SONI ALA V UEZ DIAZ 
Subdirectora cosistem s y GestiOn Ambiental 

Proyectô: Adnana Xirnena Barragãn LOpéi 
Revisó: Sonia Natalia Vâsquez Diaz 
Archivado en: AUTOS concesion de Agua Superficial - oOcA-00077-20 
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AUTO No. 911 

(26 de octubre de 2020) 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 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 CON FERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 011961 de fecha 13 de agosto de 2020, el señor ANGEL 
RAFAEL CHAPARRO CEPEDA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 7.125.055 expedida en Aquitania 
— Boyacá, solicitô concesión de aguas superficiales para derivar de Ia fuente hidrica denominada Lago de Tota 
(en Ia coordenadas Latitud: 50  33 37,27" N Longitud: 72° 53' 46,32" 0 Altitud: 3017 m.s.n.m., localizadas en 
Ia vereda Susacá en jurisdicción del rnunicipio de Aquitania — Boyacé), un caudal total de 0,0575 l.p.s. con 
destino a satisfacer necesidades de uso agricola, para el riego de 1,15 hectáreas de cultivos de cebolla larga. 
(fis. 1-2) 

Que a través de oficio No. 160-00008002 del 07 de septiembre de 2020, CORPOBOYACA requirió al solicitante 
de Ia concesión de aguas de que se trata (i) allegar el concepto del uso del suelo del inmueble identificado con 
el cOdigo catastral No. 000200031345000, con una fecha de expediciôn no superior a 30 dias respecto del 
momento de radicaciôn del mismo, y (ii) realizar el pago de los servicios de evalLlaciôn ambiental 
correspond ientes. (fls. 13-1 5) 

Que por medio de correo electrOnico radicado el dia 15 de septiembre de 2020, con el nUmero 14581, el señor 
ANGEL RAFAEL CHAPARRO CEPEDA allegô Ia siguiente informaciôn: 

Concepto de uso cle suelo para el predio denominado "EL SARCO". identificado con Codigo catastral 
1504 7-00-02-00-03-1345-000. 

Comprobanfe de consignacIón de pago de servicios de evaluación ambiental. 

(...)". (fls. 17-21) 

Que següri el comprobante de irigresos No. 2020001111 de fecha 29 de septiembre de 2020, expedido por Ia 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia concesiOn de aguas pagó por concepto de servicios 
de evaluaciôn ambiental y publicaciôn del auto admisorio del trámite, Ia suma de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL OCHENTA V OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de conformidad con lo dispuesto en Ia 
Resoluciôn No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020, emitida por ésta Entidad. (fi. 23) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicción. 

Que a través de Ia Resoluciôn No. 1024 del 10 dejulio de 2020 (expedida por CORPOBOYACA) se adoptaron 
los parametros y el procedimiento para efectuar eI cobro de las tarifas por los servicios de evaluaciôn y 
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental y se adoptaron otras determinaciones. 

Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de Ia Constitución Politica de Colombia, esta Entidad presume 
que Ia informaciôn y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia concesiôn de aguas es veraz y fiable. 
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Que Ia solicitud presentada por el señor ANGEL RAFAEL CHAPARRO CEPEDA, identificada con Ia cédula de 
ciudadania No. 7.125.055 expedida en Aquitania — Boyacá, reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida y dane el trámite correspondiente. 

Que. en mérito de lo expuesto anteniormente, a Corporacion AutOnorna Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ANGEL RAFAEL CHAPARRO CEPEDA, identificada con Ia cédula de ciudadanIa No. 7.125.055 
expedida en Aquitania — Boyacá, para denivar de Ia fuente hidrica denominada Lago de Tota (en Ia coordenadas 
Latitud: 50  33 37,27" N Longitud: 72° 53' 46,32" 0 Altitud: 3017 m,s.n.m., localizadas en Is vereda Susacã 
en jurisdicciôn del municipio de Aquitania — Boyacá), un caudal total de 0,0575 l.p.s. con destino a satisfacer 
necesidades de uso agricola, para el riego de 1,15 hectáreas de cultivos de cebolla larga. 

PARAGRAFO UNICO: La admisión de a solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a otorgar a 
concesión requenida. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico. si es viable otorgar Ia concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artIculo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ANGEL RAFAEL CHAPARRO CEPEDA, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 7.125.055 expedida en Aquitania — Boyacá, quien se ubica en Ia 
Calle 6 No. 7 — 76 del municipio de Aquitania — Boyacá. teléfono: 311 258 83 97. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 
en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

SONYA 1'ATA IAVWPUEZ DIAZ 
Subdirectora"d'Ecosi tema Gestión Ambiental 

ProyectO: Adriana Ximena Barragãn LOpe 
RevisO: Sonia Natalia Vásquez Diaz 
Archivado en: AUTOS concesioii de Agua Superficial - 000A-00076-20 
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AUTO No. 912 

(26 de octubre de 2020) 

Por medic del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 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 JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CON SIDERAN DO 

Que mediante formulario radicado el dia 31 de julio de 2020, bajo el nümero 011074, el señor SALVADOR 
CLAUDIO MONTANA CHAPARRO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.215.817 expedida en 
Aquitania — Boyacá, solicitO concesiOn de aguas superficiales para derivar de a fuente hidrica denorninada 
manantial El Chorro (en Ia coordenadas Latitud: 5° 28' 50,51" N Longitud: 72° 57' 17,92" 0 Altitud: 3274 
m.s.n.m., localizadas en Ia vereda Suce en jurisdicciôn del municipio de Aquitania — Boyacá), un caudal total 
de 0,0208 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico, en beneficio de 10 usuarios 
permanentes. (fls. 1-2) 

Que a través de oficio No. 160-00007000 de fecha 19 de agosto de 2020, esta Entidad requirió al señor 
SALVADOR CLAUDIO MONTANA CHAPARRO allegar (i) "los certificados de tradiciOn y libertad tanto del 
inmueble beneficiario del recurso hIdrico. como de aquel en donde va a realizar Ia captaciOn del mis,no, con 
una fecha de expediciOn no supetior a 30 dIas respecto del memento de radicaciOn de éstos" y ( ii) realizar el 
pago de los servicios de evaluaciôn ambiental correspondientes. (fls. 19-20) 

Que el dia 09 de septiembre de 2020, por medio de escrito radicado bajo el No. 013989, el solicitante de Ia 
concesiôn de aguas de que se trata aportó los documentos que se indican a continuaciôn: 

* Certificado de tradiciOn y libertad del predlo identificado con matticula (sic.,) inmobiliaria No 095-23610, doiide 
se va a realizar Ia captaciOn del recurso lilcirico. 

* Cedificado de tradjciOn y lihertad del predio heneficia,io del recurso hIdrico, identificado con matiicula(sic 
inmohiliaria No 095-138435. 

* Coinprobante de consignaciOn de pago de servicios de evaluaciOn ambiental. 

(.,.). (fls. 22-26) 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2020000913 de fecha 10 de septiembre de 2020, expedido per Ia 
oficina de tesorerla de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia concesiOn de aguas pago por concepto de servicios 
de evaluaciOn ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, Ia suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M1CTE. ($146.748,00). de conformidad con Ia dispuesto en 
Ia Resolucibn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de a Resolución No. 0142 del 
31 de enero de 2014, emitidas per ésta Entidad. (fi. 28) 

Que de acuerdo con lo establecido en los nurnerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacâ - CORPOBOYACA, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluacibn, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que a través de Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida per CORPOBOYACA. 
se  establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluaciôn y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 
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Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, esta Entidad presume 
que Ia información y documentaciôn aportada por el solicitante de a concesiôn de aguas es veraz y fiable. 

Que Ia solicitud presentada 01 el señor SALVADOR CLAUDIO MONTANA CHAPARRO, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 4.215.817 expedida en Aquitania — Boyacâ, reCine los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: lniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor SALVADOR CLAUDIO MONTANA CHAPARRO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.215.817 
expedida en Aquitania — Boyacã, para derivar de a fuente hidrica denominada manantial El Chorro (en Ia 
coordenadas Latitud: 5° 28' 50,51" N Longitud: 72° 57' 17,92" 0 Altitud: 3274 m.s.n.m., localizadas en Ia 
vereda Suce en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá). un caudal total de 0,0208 l.p.s. con destino 
a satisfacer necesidades de uso doméstico, en beneficio de 10 usuarios permanentes. 

PARAGRAFO UNICO: La admisiôn de Ia solicitLid de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a otorgar a 
concesiOn requerida. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar Ia concesión de aguas solicitada. de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor SALVADOR CLAUDIO MONTAIA 
CHAPARRO, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 4.215.817 expedida en Aquitania — Boyacá, quien 
se ubica en Ia carrera 10 No. 5-26 del rnunicipio de Aquitania — Boyacá, teléfono: 3132606462. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con Ia previsto 
en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Adniinistrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyectó: Adriana Ximena Barragán Lóp 
Revisó: Sonia Natalta Vàsquez Diaz 
Archivado en: AUTOS Concesián de Agua Superficial - oocA-00079-20 
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AUTO No. 913 

(26 de octubre de 2020) 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce 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 
CON FERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante correo electrOnico radicado el dIa 07 de mayo de 2020, bajo el nOmero 6879, el 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el NIT. 901.221.838-1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con Ia 
cédula de ciudadania No. 79.713.343 expedida en Bogota, D. C., solicitó dos (02) permisos de 
ocupación de cauce: UflO para intervenir Ia fuente hIdrica denominada quebrada La Honda (en las 
coordenadas Latitud: 50  46' 37,1" N Longitud: 730  66' 22,2" 0, localizadas en Ia vereda Sorocota 
en jurisdicciôn del municiplo de Santa Sofia — Boyacã), con elfin de construir 'un Box CoL/ivert de 
3x3 ubicado en ci K9+400 de ía via que de Santa Sofia conduce a Moniquira (...) bajo ci pontón 
existente con Ia proyecc/ón de las estructuras de con finainiento"; y otro, para a intervención del 
cauce de Ia fuente hidrica Ilamada quebrada La Laja (en las coordenadas Latitud: 50  44' 31,3" N 
Longitud: 730  36' 23,6" 0, localizadas en Ia vereda Guatoque del municipio de Santa Sofia — 
Boyacá), con el propósito de realizar "un Box Coulvert de 3x3 uh/cado en ci K4+500 de ía vIa que de 
Santa Sofia conduce a Moniquira (...) bajo ci pontOn existente con Ia proyecciOn de las estructuras 
de con finamiento". (fls. 1-14) 

Que a través de oficio No. 160-00004301 de fecha 12 de junio de 2020, esta Entidad solicitô al 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, realizar eI pago de los servicios de evaluación 
correspondientes. (fls. 15-18) 

Que pci medio de correo electrónico radicado el dIa 24 de julio de 2020, bajo el nimero 10658, el 
peticionario del permiso de ocupación de cauce de que se trata, allego el soporte de pago de los 
servicios de evaluación ambiental. (fls. 19-20) 

Que mediante oficio No. 160-00006991 fechado el 19 de agosto de 2020, CORPOBOYACA Ic 
manifestO al consorcio en menciOn que "Ten/endo en cuenta que (I,) a través dcl rad/cado No. 6879 
de fecha 07 de mayo de 2020, se allegaron dos (02) solicitudes de ocupac/On de cauce para Ia 
constrLlcciOn de unos Box Coulvert uhicados en sit/os diferentes, y (ii,) respecto de cada una de 
dichas pet/c/ones se presentaron formularios de autodeclaracion de costos independientes, esta 
CorporaciOn -una vez revisada nuevamente Ia inforrnación aportada- determinó que solo fue 
i/qLl/dado uno de los proyectos que se pretende ejecutar. 

As! las cosas, y con ci f/n de dar tram/fe a ía refer/da solic/tud, se hace necesar/o que se real/ce ci 
pago de los sent/c/os de evaivac/On ainb/ental que no fueron liqu/dados in/cialmente. 

(...). (fls. 21-24) 

Que a través de escrito radicado bajo el No. 14264 de fecha 11 de septiembre de 2020, el 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, Ic manifesto a esta Autoridad Ambiental que "que 
por razones técn/cas Ia Ent/dad Contratante Ia Gohernac/On de Boyacá def/niO real/zar cinicamente 
Ia /ntervenc/On del Box Coulvert ubicado en el K9+400 Quebrada La Honda, dci cual sol/c/tamos 
que ci pago real/zado ci dIa 01-jul-2020 por concepto de sent/c/os de evaluac/On ambiental sea ten/do 
en cuenta On/ca y exclus/vamente para dar cont/nu/dad al trám/te de sol/citud de este punto.". (fls. 
25-79) 
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Que segün el comprobante de ingresos No. 2020000628 de fecha 24 de julio de 2020, expedido por 
Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso de ocupación de cauce pagó 
por concepto de servicios de evaluaciôn ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, Ia 
suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MICTE. 
($342.088,00), de conformidad con lo dispuesto en Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de Ia Resoluciôn No. 0142 del 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fl. 81) 

Que el articulo 102 del Decreto No. 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua, deberã solicitar autorización. 

Que el articulo 132 ibIdem determina que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el regimen 
y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso leg Itimo. 

QLIe en virtud del numeral 9 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizaciôn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

Que el artIculo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente, 

Que a través de Ia Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parárnetros y el procedimiento pare efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguirniento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de Ia Constitución PolItica de Colombia, esta Entidad 
presume que Ia informaciôn y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupaciOn 
de cauce es veraz y fiable. 

Que Ia solicitud presentada por el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con 
el NIT. 901.221.838-1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ 
RODRIGUEZ. identificado con Ia cédula de ciudadania No. 79.713.343 expedida en Bogota, D. C., 
o quien haga sus veces, reüne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para 
ser admitida y darle el trémite correspondiente. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupaciOn de cauce a 
nombre del CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el NIT. 901 .221 .838-
1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con 
Ia cédula de ciudadania No. 79.713.343 expedida en Bogota, D. C., o quien haga sus veces, pare 
intervenir Ia fuente hidrica denominada quebrada La Honda (en las coordenadas Latitud: 5046  37,1" 
N Longitud: 730  66' 22,2" 0, localizadas en Ia vereda Sorocota en jurisdicciôn del municipio de Santa 
Sofia — Boyacé), con elfin de construir un Box Coulvert de 3x3 en el K9+400 de Ia via que de Santa 
Sofia - Boyacã conduce a Moniquira - Boyacá, bajo eI pontón existente con Ia proyección de las 
estructuras de confinamiento. 
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PARAGRAFO: La admisiôn de Ia solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado. 

ARTCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de esta providencia al CONSORCIO ViAS DEL 
BICENTENARIO 2019, identificado con el N.l.T. 901.221.838-1, representado legalmente por el 
señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
79.713.343 expedida en Bogota, D. C., o quien haga sus veces, a través del correo electrOnico: 
qerenciaingenieriadevias.com.co, teléfono: (1) 320 48 20. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLQUESE Y CUMPLASE 

SONITAIA4AQUEZ DiAZ 
Subdtrectora cosiste as y Gestion Ambiental 

Proyectô: Adriana Ximena Barragãn LOpe i" 
RevisO: Sona Natalia Vasquez Diaz 
Archivado en: AUTOS Permisos de ocupaciOn de cauce — OPOc-00026-20 
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AUTO No. 934 

(28 DE OCTUBRE DE 2020) 

Por medio de Ia cual se formulan unos requerimientos 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto 1017 del 14 de agosto de 2017, CORPOBOYACA admitio is solicitud de 
Permiso de Vertimientos presentada por el senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, 
identificado con cedula de ciudadania 6.766.703 de Tunja, para las aguas residuales generadas en 
la ESTACION DE SERVICIO LA LIBERTAD, ubicada en Ia vereda "LA LIBERTAD", vereda Bosigas, 
en jurisdiccion del municipio de Sotaquira (Boyaca). 

Que CORPOBOYACA evaluO is informacion presentada y practico visita ocular el dia 31 de octubre 
de 2017, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y 
determinar Ia viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documentaciOn presentada por el senor 
RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania 6.766/03 de Tunja, 
y en consecuencia emitieron el Concepto Tecnico PV-0985-18 SILAMC del 16 de noviembre de 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se 
sintetiza en los siguientes terminos: 

"(...) 5. CONCEPTO TECNICO 

5.1. 	De acuerdo a la evaluacion realizada en la parte motive del presente concepto, se considera que la informaciOn 
presentada por e! senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ identificado con cedula de ciudadania No. 6.766.703 
de Tunja, no reane todos los requisitos establecido del Decreto 1076 de 2015 y Resolucion 1514 de 2012, para poder 
otorgar el permiso de vertimientos de las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas por el la estacion 
de servicio la Libertad, localizada en la vereda Bosigas Stir del municipio de Sotaquira, en el predio denominado lote 
1 identificado con cOdigo catastra 0000001301888000 y No de matrIcula inmohiliaria 070-170905. 

5.2. 	Por lo anterior se requiere a! senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ identificado con °Mule de ciudadania 
No. 6.766.703 de Tunja, pare que en el tannin° de dos (2) meses contados a partir de la notificaciOn del acto 
administrativo que acoge el presente concepto, complements la informaciOn referenciada en las diferentes matrices 
de evaluaciOn, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos min/mos del permiso de vertimiento 

Discriminado las obligaciones, el usuario debe: 

5.2.1. 	Complementar y corregir to dispuesto en Ia matriz 4.2. Lista de Chequeo "Evaluacion Ambiental Del 
Vertimiento". Aarticulo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015. 

Se requiere al usuario presenter la metodologfa empleada para definir la tasa de percolaciOn, las especificaciones 
tacnicas de los sondeos realizados y los resultados del ensayo de infiltraciOn, lo anterior como soporte pare Ia 
validaciOn de informaciOn. 

5.2.2. 	Complementary corregir to dispuesto en la matriz 4.3. Lista de Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 
1076 de 2015 y Resolucion 1514 de 2012, teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas en la misma, 
se le recuerda que el Plan de gesti6n del riesgo para el manejo de vertimiento se realize para el area de influencia 
seleccionada 

5.3. Se le requiere al usuario, pare que en tin termino de un mes contado a partir de la notificacion del acto administrativo 
quo acoja el presents concepto informe sobre el manejo quo dare a las aguas residuales domesticas generadas 
por el hotel, y de ser necesario requiera la modificaciOn 0- inclusion de la actividad en el presente tramite o si no 
inicie un tramite nuevo, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. De ser necesario 
debera informer: 

® 	Caudal de la descarga expresada en litros por segundo 
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• Frecuencia de la descarga expresada en dies por mes. 
• Tiempo de la descarga expresada en horas por dia. 
• Tipo de flujo de /a descarga indicando si es continua a intermitente. 
• Tratamiento y disposicidn final 
• Area de influencia del sistema de gestiOn de vertimiento 

5.4. 	La veracidad y caildad de la informacion presentada son responsabilidad (mica del interesado, que solicits el 
respectivo tramite. 

FUNDAMENT° LEGAL. 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente 
a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia 
protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica 
se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibidem, elevei a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, 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 funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia 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 Ia 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 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar clan° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciO en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicacion e interpretaciOn del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. (...) 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar 
ant 	autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

en el articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se prove que el Procedimiento para la obtencion del permiso 
imientos es el siguiente: 
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1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contara con diez (10) 
dies habiles pare verificar que la documented& este complete, la cual incluye el pago por concepto del servicio 
de evaluation. En caso,que la documented& este incomplete, se requerire al interesado pare que la allegue en el 
termino de diez (10) dies habiles, contados a partir del envfo de la comunicaciOn. 

2. Cuando la informed& este complete, se expedira e/ auto de iniciacion de tramite. 
3. Dentro de los treinta (30) dies hallos siguientes a la publicacion del auto de iniciacion de tramite, realizara el 

estudio de la solicitud de vertimiento y precticare las visitas tecnicas necesarias. 
4. Dentro de los echo (8) dies habiles siguientes a la realized& de las visitas tecnicas, se debera emitir e/ 

correspondiente inform° tecnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedira el auto de tramite que declare reunida toda la informed& Para decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidira mediante resolution si otorga o niega el permiso de vertimiento, en un 

termino no mayor a veinte (20) dies babies, contados a partir de la expedickin del auto de tramite. 
7. Contra la resoluci& mediante cue! se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procedera el recurso de 

reposici& dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a /a fecha de notification de la misma. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.6. ibidem <Articulo modificado per el articulo 10 del Decreto 50 de 2018. El 
nuevo texto es el siguiente:> En el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad 
ambiental competente realizara las visitas tecnicas necesarias al area a fin de verificar, analizar y 
evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La informed& suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 

2. La localized& de los ecosistemas considerados clave pars la regulacion de la oferta hfdrica. 

3. ClasificaciOn de las agues de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente decreto, o la 
norma que lo madifique o sustituya. 

4. La dispuesto en los articulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos en que aplique. 

5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificacion del recurso hfdrica. 

6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de ague o al suelo. 

Del °studio de la solicitud y de la practice de las visitas, se debera °laborer un informs tecnico. 

Que asi mismo en el paragrafo primero del precitado articulo se preve que tratandose de vertimientos 
al suelo, se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes aspectos: 

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

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

3. Las condiciones de vulnerabilidad del acu ifero. 

4. Los estudios hidrogeologicos oficiales del area de interes. 

5. La localized& de los ecosistemas considerados clays pare la regulacion de la oferta hfdrica. 

6. Zones donde se tenga identificada la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo con la 
informed& existente o disponible. 

7. identification y localized& de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios colindantes al predlo 
en donde se realize la disposiciOn. 

8. Informed& relacionade con los usos del suelo previstos en los instrumentas de ordenamiento territorial en la zona 
donde pretende realizarse el vertimiento al suelo. 

Que en el paragrafo segundo ibidem se preceptCla que, tratandose de vertimientos a cuerpos de 
aguas superficiales, se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes aspectos: 

1. Si se trate de un cuerpo de ague reglamentado en cuanto al use de las aguas o los vertimientos. 

2. Si el cuerpo de ague este sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hfdrico o si se hen fijado objetivos de 
calidad. 

3. Plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento y Plan de contingencia pars el manejo de derrames 
hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique. 
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente pare dar tramite a Ia presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo dispuesto en el Concepto Tecnico PV-0985-18 SILAMC del 16 de noviembre 
de 2018, de acuerdo con lo sehalado en Ia normatividad ambiental vigente y los requisitos 
establecidos pare Ia evaluaciOn de un permiso de vertimientos, se considera que Ia informaciOn 
presentada por el senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cedula de 
ciudadania 6.766.703 de Tunja, no reune los requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015 y 
Ia ResoluciOn 1514 de 2012, pare poder otorgar el Permiso de Vertimientos al suelo para Ia descarga 
de las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en Ia EstaciOn de Servicio La 
Libertad, localizada en la vereda Bosigas del municipio de Sotaquira. 

Que, en consecuencia, se requerira al senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con 
cedula de ciudadania 6.766.703 de Tunja, para que presente las correcciones de cada uno de los 
aspectos establecidos en el Concepto Tecnico PV-0985-18 SILAMC del 16 de noviembre de 2018, 
de acuerdo con las observaciones serialadas en el mismo, pare asi tomar una decision de fondo 
sobre Ia viabilidad o no de otorgar el Permiso de Vertimientos solicited°. 

Que el interesado debe dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de Ia presente 
providencia, asi como a las recomendaciones realizadas en el Concepto Tecnico PV-0985-18 
SILAMC del 16 de noviembre de 2018. 

Que, en merit° de lo anteriormente sehalado, esta Corporacion, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir al senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con 
cedula de ciudadania 6.766.703 de Tunja, para que en el termino de dos (2) meses contados a partir 
de Ia firmeza del presente acto administrativo, allegue las correcciones sehaladas en Ia matriz 4.2 
del Concepto Tecnico PV-0985-18 SILAMC del 16 de noviembre de 2018, denominada: Lista de 
chequeo "Evaluackin Ambiental del Vertimiento" Decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.3.3.5.3, en los 
sig ientes aspectos: 

• Metodologia empleada pare definir la tasa de percolaciOn, las especificaciones tecnicas 
de los sondeos realizados y los resultados del ensayo de infiltraciOn, lo anterior como 
soporte para Ia validaciOn de informaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con 
cedula de ciudadania 6.766.703 de Tunja, para que en el termino de dos (2) meses contados a partir 
de Ia firmeza del presente acto administrativo allegue las correcciones sehaladas en Ia matriz 4.3 del 
Concepto Tecnico No. PV-0985-18 SILAMC del 16 de noviembre de 2018, denominada "Lista de 
Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolucion 1514 de 2012 "Plan de 
GestiOn del Riesgo y Manejo de Vertimientos". 

ARTICULO TERCERO: Requerir al senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con 

cedula de ciudadania 6.766.703 de Tunja, para que en el termino de un (1) mes contado a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, informe sobre el manejo que dare a las aguas residuales 
domesticas generadas por el hotel, y de ser necesario requiera la modificaciOn e inclusiOn de Ia 
actividad en el presente tramite o inicie un tramite nuevo, esto con el fin de dar cumplimiento a Ia 
normatividad ambiental vigente. Para lo anterior debe allegar Ia siguiente informacion: 

• Caudal de Ia descarga expresada en litros por segundo 
• Frecuencia de Ia descarga expresada en dies por mes. 
• Tiempo de la descarga expresada en horas por dia. 
• Tipo de flujo de Ia descarga indicando si es continuo o intermitente. 
• Tratamiento y disposicion final 
• Area de influencia del sistema de gestiOn de vertimientos. 
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ARTICULO CUARTO: La veracidad y calidad de la informaci6n presentada son responsabilidad 
Unica y exclusiva del senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cedula de 
ciudadania 6.766.703 de Tunja, en su calidad de solicitante del respectivo permiso de vertimientos. 

ARTICULO QUINTO: Informar al senor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con 
cedula de ciudadania 6.766.703 de Tunja, que en caso de no presentar Ia informaciOn previamente 
requerida dentro de los terminos concedidos pars ello, se entendera desistida su solicitud de Permiso 
de Vertimientos y se procedera a archivar el expediente OOPV-00015-17, de conformidad con lo 
establecido en el artIculo 17 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese el contenido de Ia presente acto administrativo y entreguesele copia 
del concepto tecnico PV-0985-18 SILAMC del 16 de noviembre de 2018, al senor RAUL 
ARMANDO CASTRO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania 6/66.703 de Tunja, a traves 
del E-mail: briolalibertad@hotmail.com,  Celular: 3144432612, de conformidad con lo normado en el 
articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificacion no pueda 
hacerse de forma electronica, se debe seguir el procedimiento previsto en los articulos 67 y 
siguientes de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE. 

	

SONI 	TAL A VASCIEZ DIAZ. 

	

Subdirector- 	cosistemas y Gest& Ambiental 

Proyectd: Ivan Camilo Ro es Rios. 
Revisa: Ivan Dario B utist 	uitrago. 
Archivado en: AUTO 	os de Vertimientos 00PV-00015-17. 
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RESOLUCIÓN No. 1721

(1 DE OCTUBRE 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 CORPOBOYACÁ a través del Auto 0074 del 28 de enero de 2020 inició trámite administrativo
de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas a nombre de la señora ROCÍO
HERRÁN GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 40’029.387 expedida en Tunja —
Boyacá, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado Lote 7, identificado con
la matrícula inmobiliaria 070-218761, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de
Sáchica — Boyacá.

Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, programó y realizó
visita técnica el día 20 de febrero de 2020.

Que el día 25 de junio de 2020, se llevó a cabo mesa de trabajo, con la solicitante en la que se realizó
el cambio de coordenadas para el punto de prospección de jurisdicción del Municipio de Sáchica -
Boyacá.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 20 de febrero de 2020,
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el
Concepto Técnico PP-454-20 del 13 de julio de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto
Administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

“(…)

5. CONCEPTO TÉCNICO:

5.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre de la señora Rocío Herrán García, identificada identificada con cedula de ciudadanía No.
40.029.387 de Tunja, en el punto de coordenadas latitud: 5°34’47.86” N Longitud: 73°32’57.03” E con una Altitud:
2163 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 análisis del “ESTUDIO GEOELÉCTRICO (TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA), A”. y mesa de trabajo
ejecutada el 25 de junio de 2020.

5.2. En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los impactos
ambientales negativos al área de influencia, en especial:

5.2.1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5.2.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la

maquinaria que se empleará para la perforación.
5.2.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de

perforación.
5.2.4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya

que estas generan contaminación.
5.2.5. Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el

proceso de perforación.
5.2.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
5.2.7. Los primeros 15 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.
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5.3. A la señora Rocío Herrán García, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.029.387 de Tunja, se le otorga un
plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el
proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación
(mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo.

5.4. La señora Rocío Herrán García, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.029.387 de Tunja deberá a llegar a
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde
con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:

5.4.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.

5.4.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
5.4.3. Profundidad y método de perforación.
5.4.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones

geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.

5.4.5. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del
agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles
del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros
hidráulicos debidamente calculados.

5.4.6. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del
nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente
antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

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

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

5.6. Teniendo en cuenta que 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 Rocío Herrán García, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.029.387 de Tunja, 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 Rocío Herrán García, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.029.387 de Tunja, identificado
con la cedula de ciudadanía No, 6.758. 026 de Tunja, que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa autorización
de la Concesión de aguas subterráneas.

(…)”

FUNDAMENTO LEGAL.

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

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

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

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

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

Que el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:

a. 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
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:
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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:

“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
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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 denominado Lote 7, identificado con
la matrícula inmobiliaria 070-218761, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de
Sáchica, en el punto de coordenadas Latitud: 5°34’47.86” N Longitud: 73°32’57.03” E con una Altitud:
2163 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros a la redonda de dicho punto, a nombre de la señora ROCÍO
HERRÁN GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 40’029.387 de Tunja.

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones citadas en el
articulado de la presente providencia.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la señora ROCÍO HERRÁN GARCÍA, identificada con
la cédula de ciudadanía 40’029.387 de Tunja, permiso para realizar la Prospección y exploración de
aguas subterráneas, a través de la construcción de un pozo profundo en el predio denominado Lote
7, identificado con la matrícula inmobiliaria 070-218761, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción
del municipio de Sáchica, en el punto de coordenadas Latitud: 5°34’47.86” N Longitud: 73°32’57.03”
E con una Altitud: 2163 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros a la redonda.

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:
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 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 15 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.

 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, 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la
calidad de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, en consecuencia, no se
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de
la titular del permiso.

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;

 Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;

 Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato,
Sulfato y Nitratos).

 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ,
para lo cual se debe informar la realización de la misma con suficiente antelación (mínimo
15 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

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

 Localización.
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 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: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.

ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio del proceso de perforación debe ser informado a CORPOBOYACÁ,
con una antelación de mínimo diez (10) días hábiles, y presentar el correspondiente cronograma de
trabajo.

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTICULO DECIMO: 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 PRIMERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la señora ROCÍO
HERRÁN GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 40’029.387 de Tunja, en la Carrera 11
No. 10 A – 28 del municipio de Villa de Leyva, celular 3214870247.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
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ARTICULO DECIMO TERCERO: 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
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00030-19
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 RESOLUCIÓN No. 1722 
 
 

( 01 de octubre 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 dentro del expediente OOCQ-0443/12 se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
Que mediante Resolución No. 3087 del 02 de noviembre de 2012, esta Corporación 
Resolvió: 
 
“Artículo Primero: Ratificar la medida preventiva contenida en el acta de imposición de medida 
radicada bajo el No. 85 del 28 de marzo de 2012, en contra del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, consistente en: 
 

 Suspensión de la actividad de labores de derivación y/o captación de aguas residuales 
del emisario final que vierte al río Jordán con el fin de realizar regadío de praderas en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja dentro de las coordenadas X: 1083157, Y:1108715 
a 2.686 m.s.n.m.” 

 
Que mediante Resolución No. 3088 del 02 de noviembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, resolvió formular cargos en contra del 
señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.859 de Tunja, así: 
  
“ 

 PRESUNTAMENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DERIVACIÓN Y/O 
CAPTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL EMISARIO FINAL QUE VIERTE AL RIO 
JORDÁN CON EL FIN DE REALIZAR REGADÍO DE PRADERAS EN EL PREDIO LAS 
HUERTAS UBICADO EN LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA 
CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 178, 179 Y 180 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974, ARTICULO 7 NUMERALES 1 Y 2 DEL DECRETO 1449 DE 
1977 Y NUMERAL 35 DEL ARTÍCULO 3 Y ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 2010 
Y ARTÍCULOS 8, 28 30 Y 31 DEL DECRETO 1541 DE 1978 E NCURRIENDO EN LAS 
PROHIBICCIÓN SEÑALADA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 239 DEL DECRETO 
1541 DE 1978.” 

 
 “PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS FACTORES QUE DETERIORAN EL 

AMBIENTE SEÑALADOS EN LOS LITERALES A), B) DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 
2811 DE 1974, Y CONTRAVINIENDO LOS PRINCIPIOS SOBRE EL USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DISPUESTOS EN LOS LITERALES D) Y E) DEL ARTÍCULO 
9 DEL MISMO DECRETO.” 
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Que esta Corporación con el fin de surtir la notificación personal del acto administrativo 
antes referido al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.859, envió oficio No. 110-00219 del 04 de enero de 2013, a la calle 
12 No. 10-82 de la ciudad de Tunja Boyacá. 
 
Que esta Corporación notificó la Resolución No. 3087 y 3088 de 2012, mediante Aviso 
No. 0112 del 13 de febrero de 2013, al señor PASCUAL MORENO CABALLERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que esta Corporación mediante Resolución No. 3384 del 31 de agosto de 2017, ordenó 
acumular las actuaciones administrativas surtidas en los expedientes OOCQ-0433/12, 
OOCQ-0443/12, debiendo surtirse las actuaciones pertinentes en el último de ellos. 
 
Que esta Corporación con el fin de surtir la notificación personal del acto administrativo 
antes referido al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.859, envió oficio No. 110010167 del 5 de septiembre de 2017, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Que esta Corporación notificó la Resolución No. 3384 del 31 de agosto de 2017, 
mediante Aviso No. 0932 del 19 de octubre de 2017, al señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que mediante Auto No. 0327 del 10 de abril de 2019, esta Corporación dispuso: 
 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado en 
contra del señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.859 de Tunja, por el término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR DE OFICIO, la siguiente prueba: 

 Práctica de una visita de inspección ocular al predio denominado “ Las Huertas” ubicado 
en la vereda Pirgua del municipio de Tunja, dentro de las coordenadas X: 1083157, Y: 
1108715 a 2686 m.s.n.m, (…). 

 
 

Que esta Corporación con el fin de surtir la notificación personal del acto administrativo 
antes referido al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.859, envió oficio No. 11004778 del 22 de abril de 2019, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
Que esta Corporación notificó el Auto No. 0327 de 2019, mediante Aviso No. 0447 del 
23 de mayo de 2019, al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.758.859, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 

Que en atención a lo ordenado en el Auto de pruebas No. 0327 del 10 de abril de 2019, 
esta Corporación realizó una vista técnica al predio denominado Las Huertas ubicado en 
la vereda Pirgua del municipio de Tunja - Boyacá, el día 10 de junio de 2019, producto 
de la cual se generó el concepto técnico No. LM-003-19 del 03 de febrero 2020, dentro 
del cual se conceptuó lo siguiente: 

 
“(…) 5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 
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Se encuentra la corriente del rio Jordán, la cual presenta varias mangueras, 
haciendo captación del recurso hídrico, aguas arriba del punto informado en el 
expediente. 
Se verifica que ninguna de estas mangueras está haciendo captación hacia el predio 
“Las huertas”, en posesión del presunto infractor. 
 
6. RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO QUE  ORDENA LA PRÁCTICA DE 

LA VISITA 

o Establecer el cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la 

Resolución No. 3087 del 2 de noviembre de 2012, aclarando para tal efecto si 

desaparecieron las causas que la originaron o si por el contrario persisten, en este 

último evento, señalar si el señor PASCUAL MORENO CABALLERO, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja cuenta con los respectivos 

permisos requeridos para las actividades de captación de aguas conforme a los 

cargos formulados. 

 
RTA: Se puede evidenciar que la medida preventiva se cumplió; dado que no se 
encuentran mangueras captando el recurso hídrico del rio Jordán hacia el predio 
denominado las Huertas, en este mismo sentido se evidencia que el canal abierto 
mencionado en el folio 32 del expediente, tampoco ha sido utilizado en actividades 
de riego de la pradera. 
 
o Determinar el factor de temporalidad de las actividades de captación ilegal de 

aguas desarrolladas por el señor el señor PASCUAL MORENO CABALLERO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, conforme a los 

cargos formulados. 

 
RTA: Dado el estado en el que se encuentra el canal, se puede decir que no se han 
realizado las actividades de riego recientemente, además el señor manifiesta que la 
actividad se interrumpió para dar cumplimiento a la medida preventiva en el mes de 
Junio de 2012. 
 

o Señalar atenuantes o agravantes en contra del señor PASCUAL MORENO 

CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, en 

desarrollo de las actividades establecidas en los cargos formulados. 

 
RTA: No existen méritos para evaluar agravantes o atenuantes en la actuación del 
señor PASCUAL MORENO CABALLERO. 
 

o Establecer el estado actual de los recursos naturales. 

 
RTA: aunque se encontraron varias mangueras sobre el cauce del rio, ninguna de 
ellas estaba captando hacia el predio “Las Huertas” 
 
o Indicar cuales son las medidas ambientales a seguir, para compensar y restaurar 

el daño o impacto causado con las actividades descritas en los cargos formulados, 

si es del caso. 

 
RTA: No se evidencian impacto dado que no se está generando la actividad. 
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o Actualizar datos de dirección de residencia del señor PASCUAL MORENO 

CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, si 

resulta del caso. 

 
RTA: El señor manifiesta tener la misma dirección para notificación y no tener correo 
electrónico. 
 

6. CONCEPTO TECNICO: 

 

Desde el punto de vista técnico-ambiental y acorde a lo verificado en la visita técnica 

de inspección ocular al predio denominado “Las Huertas” con coordenadas, 

73°19’37.15”E y 5°34’43.78”N, en posesión del señor PASCUAL MORENO 

CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja 

Domiciliado en la ciudad de Tunja en la calle 12 No 10-82 y con número de teléfono 

3144758337; se puede determinar que: 

 

El Señor dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante acta 85 del 28 

de Marzo de 2012, por lo que en la visita no se vio afectación a los recursos naturales 

dado que ya no existen mangueras haciendo captación el recurso hídrico de la fuente 

denominada el Jordán y tampoco se evidencia que exista uso de riego mediante la 

zanja a canal abierto. 

 
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0443/12, 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 
 

 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.  
 
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los siguientes 
postulados: 
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“(…) 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 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 
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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. (…)”. 
 

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 
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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.” 
 

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:  
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“(…) 
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 

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. 
 

Artículo 35. levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 
 
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. 
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“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”. 
 

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, 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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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 de la Resolución  No.3088 del 02 de noviembre 
de 2012, las pruebas obrantes en el expediente, 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 PASCUAL MORENO CABALLERO  identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.859, por las presuntas infracciones ambientales en el predio ubicado en la vereda 
de Pirgua del municipio de Tunja – 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 lo relacionado con el 
adecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico. 
 
Que  con base en lo anterior, se procederá a analizar la situación fáctica del señor 
PASCUAL MORENO CABALLERO  identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.859,  en calidad de propietario del predio denominado Las Huertas ubicado en la 
vereda Pirgua jurisdicción del municipio de Tunja – Boyacá, frente a los cargos 
imputados de la siguiente manera: 
 

- MEDIDA PREVENTIVA 
 
Que mediante Resolución No. 3087 del 02 de noviembre de 2012, esta Corporación 
Resolvió: 
 
“Artículo Primero: Ratificar la medida preventiva contenida en el acta de imposición de medida 
radicada bajo el No. 85 del 28 de marzo de 2012, en contra del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, consistente en: 
 

 Suspensión de la actividad de labores de derivación y/o captación de aguas residuales 
del emisario final que vierte al río Jordán con el fin de realizar regadío de praderas en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja dentro de las coordenadas X: 1083157, Y:1108715 
a 2.686 m.s.n.m.” 

 
 

- CARGOS FORMULADOS  
 

Que mediante Resolución No. 3088 del 02 de noviembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, resolvió formular cargos en contra del 
señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.859 de Tunja, así: 
  

 PRESUNTAMENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DERIVACIÓN Y/O 
CAPTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL EMISARIO FINAL QUE VIERTE AL RIO 
JORDÁN CON EL FIN DE REALIZAR REGADÍO DE PRADERAS EN EL PREDIO LAS 
HUERTAS UBICADO EN LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA 
CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 178, 179 Y 180 DEL 
DECRETO 2811 DE 1974, ARTICULO 7 NUMERALES 1 Y 2 DEL DECRETO 1449 DE 
1977 Y NUMERAL 35 DEL ARTÍCULO 3 Y ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 2010 
Y ARTÍCULOS 8, 28 30 Y 31 DEL DECRETO 1541 DE 1978 E NCURRIENDO EN LAS 
PROHIBICCIÓN SEÑALADA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 239 DEL DECRETO 
1541 DE 1978.” 

 
 “PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS FACTORES QUE DETERIORAN EL 

AMBIENTE SEÑALADOS EN LOS LITERALES A), B) DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 
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2811 DE 1974, Y CONTRAVINIENDO LOS PRINCIPIOS SOBRE EL USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DISPUESTOS EN LOS LITERALES D) Y E) DEL ARTÍCULO 
9 DEL MISMO DECRETO.” 

 
- DESCARGOS 

 

Que dentro de las actuaciones administrativas relacionadas con el señor PASCUAL 
MORENO CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0443/12, no se encuentran relacionados 
descargos en contra de la Resolución 3088 del 02 de noviembre de 2012. 
 

- PRUEBAS DECRETADAS 

 
Que mediante Auto No. 0327 del 10 de abril de 2013, la CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA, dispuso abrir a pruebas el trámite 
sancionatorio ambiental adelantado en contra del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, dentro del 
cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular al predio denominado “ Las 
Huertas” ubicado en la vereda de Pirgua del municipio de Tunja, dentro de las 
coordenadas   X: 1083157, Y: 1108715 a 2686 m.s.n.m., a fin de: 
 
“ (…)  

o Establecer el cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 3087 del 2 de noviembre de 2012, aclarando para tal efecto si 
desaparecieron las causas que la originaron o si por el contrario persisten, en este último 
evento, señalar si el señor PASCUAL MORENO CABALLERO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja cuenta con los respectivos permisos requeridos 
para las actividades de captación de aguas conforme a los cargos formulados. 
 

o Determinar el factor de temporalidad de las actividades de captación ilegal de aguas 
desarrolladas por el señor el señor PASCUAL MORENO CABALLERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, conforme a los cargos formulados. 
 
 

o Señalar atenuantes o agravantes en contra del señor PASCUAL MORENO CABALLERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, en desarrollo de las 
actividades establecidas en los cargos formulados. 
 

o Establecer el estado actual de los recursos naturales. 
 

o Indicar cuales son las medidas ambientales a seguir, para compensar y restaurar el 
daño o impacto causado con las actividades descritas en los cargos formulados, si es del 
caso. 
 

o Actualizar datos de dirección de residencia del señor PASCUAL MORENO CABALLERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, si resulta del caso. 
 

 
 (…)” 
 
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. 
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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 
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. 
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(…)  
 
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 
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 

                                                           
1 Sentencia C-980/2010. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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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.  

 
(…)” 
 
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión  

De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente OOCQ-0443/12, se observa que el 
día 10 de junio de 2019, funcionarios de la Subdirección Administración Recursos Naturales 
realizaron una visita técnica al centro de acopio ubicado en la vereda Pirgua jurisdicción del 
municipio de Tunja - Boyacá producto de la cual se generó el concepto técnico No. LM-003-19 
del 03 de febrero 2020, dentro del cual se estableció lo siguiente:   

“(…) 

6. RESPUESTA A ACTO ADMINISTRATIVO QUE  ORDENA LA PRÁCTICA DE 
LA VISITA  

o Establecer el cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 3087 del 2 de noviembre de 2012, aclarando para tal efecto si 
desaparecieron las causas que la originaron o si por el contrario persisten, en este 
último evento, señalar si el señor PASCUAL MORENO CABALLERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja cuenta con los respectivos 
permisos requeridos para las actividades de captación de aguas conforme a los 
cargos formulados. 
 
RTA: Se puede evidenciar que la medida preventiva se cumplió; dado que no se 
encuentran mangueras captando el recurso hídrico del rio Jordán hacia el predio 
denominado las Huertas, en este mismo sentido se evidencia que el canal abierto 
mencionado en el folio 32 del expediente, tampoco ha sido utilizado en actividades 
de riego de la pradera. 
 

o Determinar el factor de temporalidad de las actividades de captación ilegal de 
aguas desarrolladas por el señor el señor PASCUAL MORENO CABALLERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, conforme a los 
cargos formulados. 
 
RTA: Dado el estado en el que se encuentra el canal, se puede decir que no se han 
realizado las actividades de riego recientemente, además el señor manifiesta que la 
actividad se interrumpió para dar cumplimiento a la medida preventiva en el mes de 
Junio de 2012.  
 

o Señalar atenuantes o agravantes en contra del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, en 
desarrollo de las actividades establecidas en los cargos formulados. 
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RTA: No existen méritos para evaluar agravantes o atenuantes en la actuación del 
señor PASCUAL MORENO CABALLERO. 
 

o Establecer el estado actual de los recursos naturales. 
 
RTA: aunque se encontraron varias mangueras sobre el cauce del rio, ninguna de 
ellas estaba captando hacia el predio “Las Huertas”  
 

o Indicar cuales son las medidas ambientales a seguir, para compensar y restaurar 
el daño o impacto causado con las actividades descritas en los cargos formulados, 
si es del caso. 
 
RTA: No se evidencian impacto dado que no se está generando la actividad.  
 

o Actualizar datos de dirección de residencia del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, si 
resulta del caso. 
 
RTA: El señor manifiesta tener la misma dirección para notificación y no tener correo 
electrónico.  
 
6. CONCEPTO TECNICO: 
 
Desde el punto de vista técnico-ambiental y acorde a lo verificado en la visita técnica 
de inspección ocular al predio denominado “Las Huertas” con coordenadas, 
73°19’37.15”E y 5°34’43.78”N, en posesión del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja 
Domiciliado en la ciudad de Tunja en la calle 12 No 10-82 y con número de teléfono 
3144758337; se puede determinar que: 
 
El Señor dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante acta 85 del 28 
de Marzo de 2012, por lo que en la visita no se vio afectación a los recursos naturales 
dado que ya no existen mangueras haciendo captación el recurso hídrico de la fuente 
denominada el Jordán y tampoco se evidencia que exista uso de riego mediante la 
zanja a canal abierto.   

 
(…)” 
 

ANÁLISIS PROBATORIO 
 
Examinado el concepto técnico No. LM-003-19 del 03 de febrero de 2020, esta autoridad 
ambiental pudo evidenciar  que  el señor  PASCUAL MORENO CABALLERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja, para la fecha de la 
visita de inspección realizada al predio denominado Las Huertas ubicado en la vereda 
de Pirgua – Tunja, NO estaba haciendo uso del recurso hídrico para el predio de su 
propiedad ubicado dentro de las coordenadas, 73°19’37.15”E y 5°34’43.78”N, por lo 
tanto, a la fecha se encuentran cumplidos los requerimientos hechos por esta 
Corporación mediante Resolución 3087 de 2012. 
 
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. 
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Por lo anterior, esta Corporación se abstiene de emitir una sanción dentro del proceso 
sancionatorio ambiental,  adelantado dentro del expediente OOCQ- 0443/12 y en su 
lugar exonera de los cargos formulados mediante Resolución No. 3088 del 02 de 
noviembre de 2012, adelantado en contra del señor PASCUAL MORENO CABALLERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.859 de Tunja. 
 
En tal sentido, procede esta Corporación a exonerar de los cargos formulados mediante 
la Resolución No. 3088 del 02 de noviembre de 2012, adelantado en contra del señor 
PASCUAL MORENO CABALLERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.758.859 de Tunja. 
 
Así mismo esta Corporación ordenará en la parte Resolutiva del presente acto 
administrativo el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución 
3087 del 02 de noviembre de 2012, consistente en “Suspensión de la actividad de 
labores y derivación y/o captación de aguas residuales del emisario final que vierte al río 
Jordán con el fin de realizar regadío de praderas en la vereda Pirgua del municipio de 
Tunja dentro de las coordenadas X: 1083157, Y: 1108715 a 2686 m.m.n.m.” de 
conformidad con la información plasmada en el concepto técnico No. LM-003-19 del 03 
de febrero de 2020, en el cual se evidenció que las causas que dieron origen a la 
imposición de la medida preventiva desaparecieron, no obstante lo anterior, Esta 
Corporación podrá imponer las medidas preventivas a que haya lugar si se evidencia el 
incumplimiento de la normatividad ambiental por parte del señor PASCUAL MORENO 
CABALLERO, en el predio denominado Las Huertas, vereda Pirgua del municipio de 
Tunja Boyacá. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Levantar la medida preventiva impuesta al señor PASCUAL 
MORENO CABALLERO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859, 
consistente en:    
“Suspensión de la actividad de labores y derivación y/o captación de aguas residuales 
del emisario final que vierte al río Jordán con el fin de realizar regadío de praderas en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja dentro de las coordenadas X: 1083157, Y: 1108715 
a 2686 m.m.n.m.” de conformidad con la información plasmada en el concepto técnico 
No. LM-003-19 del 03 de febrero de 2020, 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 en el predio 
denominado Las Huertas, vereda Pirgua del municipio de Tunja Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EXONERAR al señor PASCUAL MORENO CABALLERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.758.859, por los cargos formulados 
mediante Resolución No. 3088 del 02 de noviembre de 2012, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO. –Notificar personalmente, el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor PASCUAL MORENO CABALLERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.859, en los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes de 
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la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. -   De allegarse autorización para adelantarse la notificación 
a través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011 – CPACA, enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva 
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto 
administrativo.   
 
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-0443-12 
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RESOLUCIÓN No. 1732 
 

(06 DE OCTUBRE DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO  
 
 
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  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, desempeñado en titularidad por 
el funcionario HERMES ANTONIO PUERTO CAMARGO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.530.095 de Sogamoso (Boyacá), actualmente se encuentra en 
vacancia temporal, en razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 
0622 del 11 de marzo de 2019 y  Acta de posesión N° 039 del 12 de marzo de 2019. 
 
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 
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.” 
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(…) “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 denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-1126, que fue publicado en 
la página web de la entidad el día 02 de septiembre de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY 
HERNANDEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.438.675 de Combita, 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. 
 
Que el día 14 de septiembre de 2020, la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY 
HERNANDEZ, mediante oficio enviado vía correo electrónico, y radicado bajo el N° 15083 
del 21 de septiembre de 2020, manifiesta que está en disposición de aceptar el encargo 
referido. 
 
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria DIANA 
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, del empleo denominado Técnico 
Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, hasta que dure la situación administrativa de su titular, HERMES ANTONIO 
PUERTO CAMARGO, en razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 
0622 del 11 de marzo de 2019, so pena de darse por terminado cuando se presente 
renuncia del mismo, por obtención de evaluación del desempeño no satisfactoria, por 
decisión del nominador debidamente motivada, por la pérdida de los derechos de carrera, 
cuando se acepte la designación para el ejercicio de otro empleo, por la imposición de 
sanción disciplinaria consistente en suspensión o destitución y por determinarse 
procedente la provisión definitiva del empleo. 
 
En mérito de lo expuesto, 
  

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 
10, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria DIANA ESPERANZA 
MONROY HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No.  23.438.675 de 
Combita (Boyacá), hasta que dure la situación administrativa de su titular, HERMES 
ANTONIO PUERTO CAMARGO, en razón al encargo que le fue conferido mediante 
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Resolución No. 0622 del 11 de marzo de 2019 y Acta de posesión N° 039 del 12 de marzo 
de 2019, 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: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria DIANA 
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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. 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias /Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 1733 
 
 

(06 DE OCTUBRE DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO  
 
 
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  
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Resolución 1144 del 27 de julio de 2020, se dispuso encargar del empleo       
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, de la planta de personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina 
Territorial Pauna- Evaluación Ambiental y Seguimiento y Control, a la funcionaria KAREM 
LORENA VARGAS ARAQUE, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.400.576, 
hasta que dure la situación administrativa de su titular (YULI REINALDA CEPEDA 
AVILA1). 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
denomino Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, desempeñado en titularidad por la funcionaria KAREM LORENA VARGAS 
ARAQUE, ya identificada. 
 
Que la señora KAREM LORENA VARGAS ARAQUE, según consta en Acta N° 052, 
tomó posesión del empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial Pauna- Evaluación Ambiental y 
Seguimiento y Control, el día trece (13) de agosto 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 
                                                           
1 Comisión para desempeñar cargo de libre nombramiento y remoción al interior de la Entidad. - Resolución 
0040 del 13 de enero de 2020, sin exceder tres (3) años 
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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 Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en 
la Oficina Territorial Socha, como así consta en el memorando 170 – 963 del 19 de 
agosto de 2020, que fue publicado en la página web de la entidad el día 20 de 
agosto de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó el orden de los funcionarios de carrera que pudieran 
tener derecho preferencial de acceder al encargo, destacando que los señores JULIO 
DANIEL SUAREZ TORRES, HERMES ANTONIO PUERTO CAMARGO y DIANA 
ESPERANZA MONROY HERNÁNDEZ, respectivamente, manifestaron no aceptar 
dicho encargo, razón por la cual,  la funcionaria ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.298.393, 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. 
 
Que el día 18 de septiembre de 2020, la funcionaria ANGELA PATRICIA PAZ 
MARTINEZ, mediante oficio enviado vía correo electrónico y radicado en la Corporación 
bajo el N° 015082 del 21 de septiembre de 2020, manifiesta que está en disposición 
de aceptar el encargo referido. 
 
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria 
ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, ya identificada, del empleo denominado 
Técnico Código 3100 Grado 12, de la planta de personal de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial Socha, hasta 
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que dure la situación administrativa de su titular, KAREM LORENA VARGAS ARAQUE, 
en razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 1144 del 27 de julio de 
2020, so pena de darse por terminado cuando se presente renuncia del mismo, por 
obtención de evaluación del desempeño no satisfactoria, por decisión del nominador 
debidamente motivada, por la pérdida de los derechos de carrera, cuando se acepte la 
designación para el ejercicio de otro empleo, por la imposición de sanción disciplinaria 
consistente en suspensión o destitución y por determinarse procedente la provisión 
definitiva del empleo. 
 
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 Oficina Territorial Socha, a la funcionaria ANGELA 
PATRICIA PAZ MARTINEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.298.393,  
hasta que dure la situación administrativa de su titular, KAREM LORENA VARGAS 
ARAQUE, en razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 1144 del 27 
de julio de 2020 y Acta de posesión N° 052 del 13 de agosto de 2020, 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: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria ANGELA 
PATRICIA PAZ MARTINEZ, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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. 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias /Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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Por medio de la cual se ordena la terminación y archivo de las diligencias de cobro 

coactivo. 
 

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 1066 DE 2006, MANUAL 
INTERNO DE CARTERA Y, 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, hizo el traslado del título ejecutivo factura 201301160 a la 
Secretaria General y Jurídica, con el fin de dar inicio al proceso de Cobro Coactivo en contra 
del señor OCHOA AVILA ALVARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4169877 

Que mediante Resolución No.1969 de 3 de julio de 2015, se libró mandamiento de pago 
en contra del señor OCHOA AVILA ALVARO, identificado con cedula de ciudadanía 
4169877, por la suma OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($84.350). 

Que mediante Resolucion No. 3219 de 22 de septiembre de 2015, se ordenó seguir 
adelante con la ejecución en contra del señor OCHOA AVILA ALVARO, identificado por 
cedula de ciudadanía No. 4169877 

Que producto de las medidas cautelares ordenadas se allego el titulo de depotito judicial 
415030000486284,  por valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE  MIL SETECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($169.724) 

Que deacuerdo al valor actualizado de la obligacion, emitido mediante liquidacion por la 
Subdireccion Administrativa y Financiera de la Corporación,  se aplico el titulo de deposito 
judicial enunciado anteriormente. 

Que de acuerdo a lo anterior se evidencia el pago de la factura  201301160, por concepto 
de Servicio de Seguimiento Ambiental. 

Que, de acuerdo a las anteriores consideraciones, la Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Terminar las diligencias de Cobro Coactivo adelantadas en contra 
señor OCHOA AVILA ALVARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4169877, por 
lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución, dentro del expediente PC-050/2015. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de las diligencias de cobro coactivo 
adelantadas en contra del señor en contra señor OCHOA AVILA ALVARO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4169877, dentro del expediente PC-050/2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Librar los oficios a que haya lugar. 
 
 

RESOLUCIÓN No. 1757

                                                    (  8 DE OCTUBRE DE 2020 ) 
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ARTICULO CUARTO: Notificar la presente Resolución al señor OCHOA AVILA ALVARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4169877,  en la calle 2No. 3-22 de santana. 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 

CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ 
Secretario General y Jurídico 

 
 
 

Elaboró: Karina Reyes Hernández 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones Procesos de Cobro Coactivo  PC-050/2015 
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RESOLUCIÓN No. 1762 
 

(09 DE OCTUBRE 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. 14146 del 10 de septiembre de 2020, suscrito por el señor 
Cabo Primero JHON JAIRO TUMAY ROJAS, comandante de la Unidad Motorizada 
Alemania 11 del Ejército Nacional, deja a disposición el vehículo tipo camión Chevrolet, 
línea NPR, color blanco galaxia, modelo 2014, placa WCX-212, numero de motor 4HK1-
165958, número de chasis 9GDNPR757EB034291 y 1,45 m³ de madera de la especie 
Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) 
distribuidos en aproximadamente 96 bloques de diferentes dimensiones. El material forestal 
fue incautado mediante una actividad de detención preventiva en las coordenadas 
5°39’37”N- 73°58’54”W, en el barrio Canipas del casco Urbano de Pauna, por la vía nacional 
60 que conduce de San Pablo de Borbur a Pauna, por unidad motorizada del Segundo 
Batallón de Infantería, Mariscal Antonio José de Sucre del Ejército Nacional quienes 
realizan la incautación preventiva el día 9  de septiembre de 2020 específicamente a las 
12:00 de la medianoche, por infringir lo establecido en el Decreto 691 del 2016 expedido 
por la Gobernación de Boyacá, que restringe el horario para la movilización de madera en 
el departamento, entre las 6:00 pm y 6:00 am y los fines de semana y festivos, quien 
movilizaba madera en bloques de diferentes dimensiones sin contar con la respectiva 
documentación que amparara la procedencia legal de dicho material. El rodante era 
conducido por el señor NELSON JIMENO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía 
número 74’261.082 de San Pablo de Borbur. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, el día 9 de septiembre de 2020, realizan el peritaje 
técnico del material forestal incautado, inspeccionando el volumen, especies y procedencia 
legal de los productos forestales entregados por el Ejército Nacional. Como resultado de 
esta diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0184/2020 de fecha 29 de septiembre 
de 2020, del cual se extracta la siguiente información relevante para la presente actuación 
administrativa:  

 
1. El vehículo Tipo camión Chevrolet, línea NPR, color blanco galaxia, modelo 2014, 

placa WCX-212, numero de motor 4HK1-165958, número de chasis 
9GDNPR757EB034291.  

 
2. HERNÁN EFREDY GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 

74’260.912 de San Pablo de Borbur, en calidad de propietario del vehículo de placa 
WCX-212, en la en la Inspección de Policía de San Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 
3232262909, 3202328994, correo electrónico yefritorres2018@gmail.com. 
 

3. NELSON JIMENO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de 
San Pablo de Borbur  en calidad de conductor del vehículo de placas WCX-212, se 
debe realizar en la Inspección de Policía de San Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 
3232262909, 3202328994, correo electrónico yefritorres2018@gmail.com . 
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4. Los productos forestales decomisados corresponden a 1,45 m³ de madera de la 
especie Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium 
excelsum) distribuidos en aproximadamente 96 bloques de diferentes dimensiones.  
 

5. No portar Salvoconducto Único de Movilización expedido por alguna autoridad 
ambiental o Remisión de Movilización del ICA, que ampara la tenencia y 
movilización de los citados productos forestales de transformación primaria 
equivalentes a 1,45 m³ de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ 
de la especie Caracolí (Anacardium excelsum), en el momento en que los 
integrantes del Ejército Nacional se lo solicitaron; en el casco urbano del municipio 
de Pauna, en la vía que comunica con San Pablo de Borbur, infringiendo así los 
requisitos legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento forestal, 
específicamente Articulo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
Así mismo el artículo 1 de la Resolución 1909 de 2017 emitida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 

6. Los productos forestales 1,45 m³ de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata) 
y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) quedaron en la estación de 
servicio San Jorge identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7 No. 4-82 del 
casco urbano del municipio de Pauna. Se nombró como secuestre depositario del 
material forestal incautado al señor Nelson Jimeno Peña, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur, quedando como responsable 
así del vehículo y la madera incautada. 

 
Que mediante radicado N° 014526 de fecha 15 de septiembre de 2020 el señor HERNAN 
EFREDY GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San 
Pablo de Borbur 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° 103-9205 del 29 de septiembre de 2020. 
 
Mediante radicado No. 15272 del 23 de septiembre de 2.020 el señor HERNAN EFREDY 
GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de 
Borbur en su calidad de propietario del vehículo, reitera la solicitud de devolución del 
rodante y manifiesta que la madera objeto de decomiso preventiva puede ser dejada bajo 
su custodia y responsabilidad en la finca Las Quebradas, de propiedad del señor LUIS 
ABRIL ORTÍZ, identificado con C.C. No. 1’109.461 de Pauna, ubicada en la vereda Boquipí 
del municipio de Pauna. 
 

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 
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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. 
 
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, artículo 2.2.1.1.1.1. 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo segundo del Decreto 
1532 del 26 de agosto de 2019, se adoptan las siguientes definiciones: 
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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 
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, 
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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 unidad motorizada 
del Segundo Batallón de Infantería, Mariscal Antonio José de Sucre del Ejército Nacional, 
así: Un camión de placas WCX-212, conducido por el señor NELSON JIMENO PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía número 74’261.082 de San Pablo de Borbur, el cual 
movilizaba 1,45 m³ de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie 
Caracolí (Anacardium excelsum) distribuidos en aproximadamente 96 bloques de diferentes 
dimensiones, 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 WCX-212 transportaba los productos 
forestales que fueron incautados mediante actividad de detención preventiva en las 
coordenadas 5°39’37”N- 73°58’54”W, en el barrio Canipas del casco Urbano de Pauna, por 
la vía nacional 60 que conduce de San Pablo de Borbur a Pauna, el día 9 de septiembre de 
2020 a las 12:00 de la media noche, que al momento de requerir la documentación 
correspondiente, no portaba el Salvoconducto Único de Movilización expedido por 
Autoridad Ambiental competente ni Guía de Movilización expedida por el ICA que ampara 

la tenencia y movilización un total de 8,15 m³ de madera en bloques de diferentes 
dimensiones de las especies Cedro (Cedrela odorata) y Caracolí (Anacardium 
excelsum). Según el Concepto Técnico, es preciso destacar que la especie  Cedro se 

encuentra en una categoría de amenaza EN (en peligro), según la Resolución 1912 de 2017 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que se considera como 
una madera fina por sus características.  
 
Cabe mencionar, que, sobre la puerta de la carrocería del camión, se encontraban 
recostados bloques que impedían la inspección de las piezas de madera que se 
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encontraban en la sección baja del cargamento. Al retirarlas, se evidencia que vienen 
ocultos, varios bloques de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata), especie que se 
encuentra en una categoría de amenaza. 
 
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 8,15 m³ de  
madera  en bloques de diferentes dimensiones, de las especies Cedro (Cedrela odorata) 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 HERNÁN EFREDY GUALTEROS PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur en calidad de 
propietario del vehículo de placa WCX-212 y NELSON JIMENO PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur  en calidad de conductor del 
vehículo en mención, 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 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 
en la finca denominada las Quebradas, de propiedad del señor, Luis Abril Ortiz identificado 
con C.C. No. 1.109.461 de Pauna Boyacá, ubicada en la vereda Boquipí del Municipio de 
Pauna Boyacá, quedando como responsable el señor HERNÁN EFREDY GUALTEROS 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur, 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, lo anterior de conformidad con lo solicitado por el mismo señor HERNÁN 
EFREDY GUALTEROS PEÑA mediante radicado No. 15272 del 23 de septiembre de 
2.020. 
 
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 de los presuntos 
infractores 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°014526 de fecha 15 de 
septiembre de 2020, en el 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 Chevrolet, línea NPR, color blanco galaxia, 
modelo 2014, placa WCX-212, numero de motor 4HK1-165958, número de chasis 
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9GDNPR757EB034291, al señor HERNÁN EFREDY GUALTEROS PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur, quien es el propietario del 
rodante 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 NELSON JIMENO PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur, en calidad de conductor de vehículo 
y propietario del material forestal incautado, la siguiente medida preventiva:   
 

 Decomiso preventivo de 1,45 m³ de madera de la especie Cedro (Cedrela 
odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) en bloques de 
diferentes dimensiones, para un total de 8,15 m³ de madera aproximadamente 
en 96 unidades. 
 

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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los productos forestales objeto de la medida preventiva 
quedarán temporalmente finca denominada las Quebradas, de propiedad del señor, Luis 
Abril Ortiz identificado con C.C. No. 1.109.461 de Pauna Boyacá ubicada en la vereda 
Boquipí del Municipio de Pauna Boyacá, quedando como responsable el señor HERNÁN 
EFREDY GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San 
Pablo de Borbur, como secuestre depositario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Nombrar como Secuestre Depositario de 1,45 m³ de madera de la 
especie Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) 
para un total de 8,15 m³ de madera en aproximadamente 96 unidades de diferentes 
dimensiones, al señor HERNÁN EFREDY GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur, 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 
Chevrolet, línea NPR, color blanco galaxia, modelo 2014, placa WCX-212, numero de motor 
4HK1-165958, número de chasis 9GDNPR757EB034291, al señor HERNÁN EFREDY 
GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de 
Borbur, quien es el propietario del rodante, previa cancelación de los costos de parqueo, el 
cual se encuentra ubicado en La Estación de Servicio San Jorge en el municipio de Pauna. 
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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 HERNÁN EFREDY GUALTEROS PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur en calidad de 
propietario del vehículo de placa WCX-212 y NELSON JIMENO PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur  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 
HERNÁN EFREDY GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 
de San Pablo de Borbur, en calidad de propietario del vehículo de placa WCX-212, en la 
Inspección de Policía de San Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 3232262909, 3202328994, 
correo electrónico yefritorres2018@gmail.com y al señor NELSON JIMENO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur, Boyacá en 
calidad de conductor del vehículo de placas WCX-212, en la Inspección de Policía de San 
Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 3232262909, 3202328994, correo electrónico 
yefritorres2018@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 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–000139-20 
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RESOLUCIÓN No. 1763 
 

(09 DE OCTUBRE DE 2020) 
 
       

“Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio”. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA 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 No. 14146 del 10 de septiembre de 2020, suscrito por el señor 
Cabo Primero JHON JAIRO TUMAY ROJAS, comandante de la Unidad Motorizada 
Alemania 11 del Ejército Nacional, deja a disposición el vehículo tipo camión Chevrolet, 
línea NPR, color blanco galaxia, modelo 2014, placa WCX-212, numero de motor 4HK1-
165958, número de chasis 9GDNPR757EB034291 y 1,45 m³ de madera de la especie 
Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) 
distribuidos en aproximadamente 96 bloques de diferentes dimensiones. El material forestal 
fue incautado mediante una actividad de detención preventiva en las coordenadas 
5°39’37”N- 73°58’54”W, en el barrio Canipas del casco Urbano de Pauna, por la vía nacional 
60 que conduce de San Pablo de Borbur a Pauna, por unidad motorizada del Segundo 
Batallón de Infantería, Mariscal Antonio José de Sucre del Ejército Nacional quienes 
realizan la incautación preventiva el día 9  de septiembre de 2020 específicamente a las 
12:00 de la medianoche, por infringir lo establecido en el Decreto 691 del 2016 expedido 
por la Gobernación de Boyacá, que restringe el horario para la movilización de madera en 
el departamento, entre las 6:00 pm y 6:00 am y los fines de semana y festivos, quien 
movilizaba madera en bloques de diferentes dimensiones sin contar con la respectiva 
documentación que amparara la procedencia legal de dicho material. El rodante era 
conducido por el señor NELSON JIMENO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía 
número 74’261.082 de San Pablo de Borbur. 
 
En virtud de lo anterior, el día 9 de septiembre de 2020, realizan el peritaje técnico del material 
forestal incautado, inspeccionando el volumen, especies y procedencia legal de los productos 
forestales entregados por el Ejército Nacional. Como resultado de esta diligencia se emitió el 

concepto técnico No. CTO-0184/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020 que es acogido 
mediante el presente acto administrativo del cual se extracta la parte pertinente así:  
 
… 
 
ASPECTOS DE LA VISITA 
 

(………..) 

Seguidamente se procede por parte de los funcionarios asignados a verificar especies y volumen 
incautado; estableciendo que el motivo de la detención preventiva es la de “transporte ilegal de productos 
forestales maderables” por movilizar especímenes de la diversidad biológica de flora en primer grado de 
transformación sin el Salvoconducto Único de Movilización expedido por la Corporación Autónoma 
Regional, como lo estipula la Resolución 1909 de 2017 proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la Remisión de Movilización de productos forestales provenientes de cultivos forestales 
emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 
 
Dentro de la diligencia se pueden enunciar los siguientes aspectos evaluados. 

(………..) 
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Se identifica que el señor Nelson Jimeno Peña identificado con cédula de ciudadanía número 74’261.082 
de San Pablo de Borbur, no tiene documentos que amparen la legalidad de la movilización de productos 
forestales maderables, en este caso bloques de madera de diferentes dimensiones, considerados como 
productos forestales en primer grando de transformación, como lo son el  Salvoconducto Único de 
Movilización en Línea o la Remisión de Movilización del ICA, motivo por el cual, se procede a realizar la 
detención preventiva por parte de los integrantes de la Unidad Motorizada del Ejército Nacional. 

 

Características Generales del Vehículo transportador: camión Chevrolet, línea NPR, color blanco galaxia, 
modelo 2014, placa WCX-212, numero de motor 4HK1-165958, número de chasis 
9GDNPR757EB034291, el cual era conducido por el señor Nelson Jimeno Peña identificado con cédula 
de ciudadanía número 74’261.082 de San Pablo de Borbur. Según la licencia de transito No. 
10018320865, el propietario del vehículo es el señor Hernán Efredi Gualteros Peña identificado con 
cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur. 

 
Características Generales de la Especie Incautada: En el momento de la detención preventiva se 
determina por parte de los funcionarios asignados, adscritos a la Oficina Territorial Pauna, que se 
transportan en el vehículo de placa WCX-212, los siguientes productos forestales: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto por el responsable, verificado el volumen por especies transportadas 
en el vehículo se puede apreciar que efectivamente existe un transporte ilegal de productos maderables 
en primer grado de transformación sin ningún documento legal que ampare su movilización, 
específicamente 1,45 m³ de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie 
Caracolí (Anacardium excelsum) distribuidos en aproximadamente 96 bloques de diferentes 
dimensiones. 

 
 

 
Fotografías1 y 2: Vehículo transportador y productos forestales preventivamente incautados. 
 

ESPECIE 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
TIPO 

PRODUCTO 
CANT. 

UNIDAD 
(m3 ó kg) 

VALOR 
COMERCIAL ($) 

Cedro Cedrela odorata Bloques 1,45 m3 $446.600 

Caracolí 
Anacardium 

excelsum 
Bloques 6,7 m3 $1’326.600 

  Cantidad, Unidad y Valor Total Comercial 8,15 m3 $1’773.200 
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Fotografías 3 y 4: Productos forestales transportados en el camion de placas  WCX-212 

  … 

 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el presente 
informe, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el 
señor Nelson Jimeno Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de 
Borbur en calidad de conductor y el señor Hernán Efredi Gualteros Peña identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74’260.912 de San Pablo de Borbur en su condición de propietario del vehículo de placas 
WCX-212. Las actuaciones indebidas por parte de las personas anteriormente relacionadas consisten 
en: 
 

 No portar Salvoconducto Único de Movilización expedido por alguna autoridad ambiental o 
Remisión de Movilización del ICA, que ampara la tenencia y movilización de los citados productos 
forestales de transformación primaria equivalentes a 1,45 m³ de madera de la especie Cedro 
(Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum), en el momento en que 
los integrantes del Ejército Nacional se lo solicitaron; en el casco urbano del municipio de Pauna, 
en la vía que comunica con San Pablo de Borbur, infringiendo así los requisitos legales establecidos 
en el Régimen de Aprovechamiento forestal, específicamente Articulo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 
1076 del 26 de Mayo de 2015, en donde reza textualmente “Todo producto forestal primario o de 
la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el 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”. Así mismo el artículo 1 de la Resolución 1909 de 2017 emitida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible que “Establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea 
(SUNL) para la movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad 
biológica; así como para su removilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en 
la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL).” Al igual que el 
Artículo 18: “Deber de cooperación. Los usuarios del SUNL deberán portar el documento en original 
que genere la Plataforma VITAL y exhibirlo ante las autoridades cuando así se lo requieran.”.  
 

El vehículo transportador de placas WCX-212 y los productos forestales decomisados, es decir, 1,45 m³ 
de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) 
quedaron en la estación de servicio San Jorge identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7 No. 
4-82 del casco urbano del municipio de Pauna. Se nombró como secuestre depositario del material 
forestal incautado correspondiente al señor Nelson Jimeno Peña, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur quien suscribió las correspondientes actas. 
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La especie Caracolí (Anacardium excelsum), es una especie nativa y pertenece a la biodiversidad 
colombiana y no se encuentra en un estado de amenaza de extinción según la Resolución 1912 de 2017 
proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La especie Cedro (Cedrela odorata), es 
una especie nativa, pertenece a la biodiversidad colombiana y se encuentra en categoría de amenaza 
denominada En Peligro (EN), según la Resolución 1912 de 2017 proferida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
Dentro de este informe se relaciona el ACTA ÚNICA DE CONTROL A TRÁFICO ILEGAL DE FLORA Y 
FAUNA SILVESTRE No. 0155903, donde se plasma toda la información con relación al decomiso de 
8,15 m³ de madera en bloques de diferentes dimensiones de las especies Cedro (Cedrela odorata) y 
Caracolí (Anacardium excelsum), la cual debe permanecer dentro del expediente que se inicie. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a los señores: 
 

 Nelson Jimeno Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de 
Borbur  en calidad de conductor del vehículo de placas WCX-212, se debe realizar en la 
Inspección de Policía de San Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 3232262909, 3202328994, 
correo electrónico yefritorres2018@gmail.com. 

  

 Hernán Efredi Gualteros Peña, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo 
de Borbur, en calidad de propietario del vehículo de placa WCX-212, en la en la Inspección de 
Policía de San Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 3232262909, 3202328994, correo electrónico 
yefritorres2018@gmail.com. 

 
Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el 
caso amerite. 
 

Que, mediante resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió 
imponer Medida Preventiva contra del NELSON JIMENO PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur, en calidad de propietario del material 
forestal, consistente en el decomiso preventivo de 1,45 m³ de madera de la especie Cedro 
(Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) en aproximadamente 

96 bloques de diferentes dimensiones. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

De acuerdo a la reseña fáctica trascrita 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: 

 
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.  
 
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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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 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. 
 
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 las siguientes normas que aplican 
para el caso concreto objeto de análisis:  
 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. 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 
que contenga: 
 
a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 
 
PARÁGRAFO. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas 
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las 
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio. 

 
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. 
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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.  

 
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, quien 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 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

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

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

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

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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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. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 
o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos”. (Se subraya y se resalta). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables, la Corporación, como autoridad ambiental, conocerá de los procesos 
administrativos de carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que 
cometan infracciones ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial 
de Pauna respecto a la viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio con apego a lo normado en la Ley 1333 de 2009, régimen sancionatorio 
ambiental y definir la situación jurídica de los elementos puestos a disposición de la 
Corporación por parte de miembros Unidad Motorizada Alemania 11 del Ejército Nacional 
de Colombia. 
 
Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando 
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miembros de la unidad motorizada del Segundo Batallón de Infantería, Mariscal Antonio 
José de Sucre del Ejército Nacional, deja a disposición el vehículo tipo camión Chevrolet, 
línea NPR, color blanco galaxia, modelo 2014, placa WCX-212, numero de motor 4HK1-
165958, número de chasis 9GDNPR757EB034291 y 1,45 m³ de madera de la especie 
Cedro (Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) 
distribuidos en aproximadamente 96 bloques de diferentes dimensiones. Este material 
forestal fue incautado mediante una actividad de detención preventiva en las coordenadas 
5°39’37”N- 73°58’54”W, en el barrio Canipas del casco Urbano de Pauna, por la vía nacional 
60 que conduce de San Pablo de Borbur a Pauna por no portar los respectivos documentos 
que ampararan la movilización al momento que la autoridad se los solicitaron. 
Adicionalmente, la incautación preventiva se realizó el día 9 de septiembre de 2020 
específicamente a las 12:00 de la medianoche, por infringir lo establecido en el Decreto 691 
del 2016 expedido por la Gobernación de Boyacá, que restringe el horario para la 
movilización de madera en el departamento, entre las 6:00 pm y 6:00 am y los fines de 
semana y festivos.  
 
En efecto y en concordancia con el concepto emitido por los profesionales de la corporación 

autónoma regional de Boyacá, el material forestal no portaba el Salvoconducto Único de 
Movilización de la Autoridad Ambiental competente ni Guía de Movilización del ICA que 
ampara la tenencia y movilización de 1,45 m³ de madera de la especie Cedro (Cedrela 
odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum) distribuidos en 
aproximadamente 96 bloques de diferentes dimensiones. Del Concepto Técnico emitido se 
destaca que la especie Cedro se encuentra en una categoría de amenaza EN (en peligro), 
según la Resolución 1912 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y que se considera como una madera fina por sus características 

 
En virtud de lo anterior, el vehículo y los productos forestales fueron puestos a disposición 
de CORPOBOYACÁ, y en consecuencia profesionales de la Oficina Territorial de Pauna, 
realizaron la diligencia de peritaje emitiendo el concepto técnico No. CTO-00184/20 del 29 
de septiembre de 2020, el cual determinó que en efecto la madera que se estaba 
transportando en el vehículo, corresponde a 1,45 m³ de madera de la especie Cedro 
(Cedrela odorata) y 6,7 m³ de la especie Caracolí (Anacardium excelsum), para un total de 
8,15 m³ distribuidos en aproximadamente 96 bloques de diferentes dimensiones, sin portar 
el salvoconducto nacional de movilización, lo que se tipifica como la comisión de una 
infracción ambiental por parte de los  señores HERNÁN EFREDI GUALTEROS PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur en calidad de 
propietario del vehículo de placa WCX-212 y NELSON JIMENO PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur  en calidad de conductor del 
vehículo en mención, al incumplir la normatividad ambiental vigente, específicamente en 
los artículos, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015, por lo cual se iniciará en 
su contra un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio con el fin de 
establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad que les atañe, advirtiéndoles 
desde ya, que de conformidad con la ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume 
el dolo del infractor por tanto tienen la carga de la prueba para desvirtuarlo, para lo cual 
tienen derecho a que se adelante un proceso administrativo con todas las garantías 
Constitucionales y legales, con respeto del debido proceso y con el derecho a presentar 
todas las pruebas que consideren necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir 
las que la corporación presente en su contra. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra los señores HERNÁN EFREDI GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía 74’260.912 de San Pablo de Borbur en calidad de propietario del vehículo de 
placa WCX-212 y NELSON JIMENO PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74’261.082 de San Pablo de Borbur  en calidad de conductor del vehículo en mención, 
como presuntos infractores de la normatividad ambiental vigente por transportar material 
forestal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, 
especialmente los Artículos, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del 
presente trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0184/20 de fecha 
29 de septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
HERNÁN EFREDI GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74’260.912 
de San Pablo de Borbur, Boyacá en calidad de propietario del vehículo de placa WCX-212, 
en la Inspección de Policía de San Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 3232262909, 
3202328994, correo electrónico yefritorres2018@gmail.com y NELSON JIMENO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74’261.082 de San Pablo de Borbur, Boyacá en 
calidad de conductor del vehículo de placas WCX-212, en la Inspección de Policía de San 
Pablo de Borbur, Boyacá, Celular 3232262909, 3202328994, correo electrónico 
yefritorres2018@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 SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 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–00139-20 
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RESOLUCIÓN No. 1 7 ¡ j 

< 1 3 OCT 2020 > 

Por medio de la ual se otorga una Concesión de Aguas Supeñiciales 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 MEDl�NTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NO¡IEMBRE DE 2016 Y, 
CONSIDERANDO 

Q1,1e mediante Auto 09 8 del 24 de Julio de 2017, eORPOBOYAe�, admite iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas St;iperficiales, a nombre de las siguientes personas: JUAN EVANGELISTA SANCHEZ 
NIÑO con e.e. 17.194.0 5 de Bogotá, ROSA El VIRA SANCHEZ NIÑO con e.e. 23.270.944 de Tunja, MARCO FIDEL SANCHEZ NIÑ con e.e. 9.079.296 de Cartagena, JOSE LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO con e.e. 19.291.670 de Bogotá, LUCINIO SANCHEZ NIÑO con e.e. 6.759.952 de Tunja, FLORENTINO SANCHEZ 
NIÑO con e.e. 1.025. O de eucaita, PLUTARCO SANCHEZ NIÑO con e.e. 8.632.606 de Sabanalarga, 
ARNULFO ALFREDO ANCHEZ NIÑO con e.e. 79.275.005 de Bogotá, VITELBINA SANCHEZ NIÑO con 
e.e. 51.748.706 de Bo otá y FLOR ESPERANZA SANCHEZ NIÑO con e.e. 23.276.682 de Cucaita, a derivar de las fuentes hldricas ¡nominadas "NACIMIENTO EL POTRERO", "NACIMIENTO EL POZO", "NACIMIENTO OJO DE AGUA", ubica as en la vereda LLUVIOSOS en jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá),en un 
caudal suficiente para a astecer necesidades de uso doméstico, para (7) usuarios permanentes, uso agrícola 
para riego de cultivos d papa y zanahoria en un área de 4 Hectáreas y uso pecuario de tres (3) animales de 
tipo Bovino. Que en observancia lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la publicación por un tér ino de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0122 del 15 de marzo de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Cucaita del 15  de ma zo al 04 de abril de 2018 y en carteleras de CORPOBOY ACÁ por el periodo 
comprendido entre lo días 15 de marzo al 04 de abril del mismo ario. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el día 04 de abril de 2018 con el 
fin de determinar la vi bilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizad la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. CA-0368- 8 SILAMC del 02 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del pres nte acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

www.corpoboyaca.qov.co 

4.1. De acuerdo a lo exp esto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar conceiión de aguas superficiales en las fuentes Nacimientos "El Potrero, El Pozo y Ojo de Agua", con destino a uso Domé tico, Agrícola y Pecuario a nombre de los se/lores: JUAN EVANGELISTA SANCHEZ NIÑO con 
e.e. 17.194.095 de Bpgotá, ROSA ELVIRA SANCHEZ NIÑO con e.e. 23.270.944 de Tunja, MARCO FIDEL SANCHEZ NIÑO col e.e. 9.07p.296 de Cartagena, JOSE LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO con e.e. 19.291.670 de Bogotá, LUCINIO S.ANCHEZ NINO con e.e. 6. 759.952 de Tunja, FLORENTINO SANCHEZ NIÑO con e.e. 1.025. 780 de Cucaita, PLUTAR-r;;o SANCHEZ NIÑO con e.e. 8.632.606 de Sabana/arga, ARNULFO ALFREDO SANCHEZ NIÑO con e.e. 79.2�5.005 de Bogotá, VITELBINA SANCHEZ NlfJO con e.e. 51.748.706 de Bogotá y FLOR ESPERANZA SANCHEZ NINO coi e.e. 23.276.682 de Cucaita, en un caudal total de O, 147 Useg distribuido de la siguiente manera: 

uso AREA Ha CAUDALfUSJ 
IPAPA O 15 0,021 AGRICC LA IPASTOS 0,15 0,045 
!ZANAHORIA o, 14 0,066 SUB TOTAL CAUDAL o, 132 

uso Nº BOVINOS CAUDAL(USJ PECUARIO 3 0,0017 
1 uso Nº USUARIOS CAUDAL(USJ 

"'� 
DOMESTICO 7 0,008 

TOTAL DE CAUDAL 0,1417 

Jntigua vía a Patpe No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

A191ón Est11tfg1<1 pora 11 SO.tenll>lhdad ) 
1 

Continuación Resolución No. z __ Z_j 1_3_0 __ C;....;T 2 02=0...__ Página 2 

En los stautemes ountos de caotación: ' 

Nº PUNTO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA MUNICIPIO VEREDA 
UBICACIÓN LONGITUD " '. 'LATITUD m.s.n.m. 

NACIMIENTO 
73 26 17,75 5 31 54,68 1 POTRERO 2884,83 CUCA/TA LUV!OSOS 

NACIMIENTO OJO 
73 26 22,91 5 31 55,28 2 DE AGUA 2855 56 CUCA/TA LUV/OSOS 

NACIMIENTO EL 
73 26 21,99 5 31 56,29 3 POZO 2843,65 CUCA/TA LUV/OSOS 

Solo podrá captar de los Nacimientos El Potrero, Ojo de Agua y El Pozo como se muestra en el siguiente cuadro 

zón po p 

FUENTES uso uso uso TOTAL CAUDAL 
DOMESTICO PECUARIO AGRICOLA REQUERIDO 

NACIMIENTO EL POTRERO 0,008 0,008 
NACIMIENTO OJO DE 

0,0017 0,0017 
AGUA 
NACIMIENTO EL POZO o, 132 0,132 

TOTALES 0,008 0,0017 0,132 0,1417 
a AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE para uso doméstico es ara el nacimiento El Potrero, r tal ra L 

solo se podrá captar agua para uso doméstico de este nacimiento. 

4.2. Teniendo en cuenta que el clima ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara a los 
usuarios, que reduzca el caudal de consumo del recurso hfdrlco para estas temporadas, para lo cual se le avisará con 
antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.3. Según el ordenamiento territorial el uso del suelo de las 1 O, 57 Ha, donde se pretende realizar el beneficio, solo podrá 
hacer uso de 0,34 Ha, para garantizar: 

AREA CATEGORIA S/MBOLO USO PRINCIPAL AREAA 
UTILIZAR 

Areas para la Conservación y Conservación de los recursos naturales 

6,93 
Protección del Medio Ambiente de los 

DCRE 
existentes en las zonas y restauración y 

o Ecosistemas Estratégicos y los protección de las áreas aledafias con especies 
Recursos Naturales de vegetación y arbustos nstivos 

3,44 Areas de Maneio v Administración BP Conservación v Restauración Ecolóaica 044 

10,37 TOTAL DE AREAS 0,44 

AREAA UTILIZAR 

00,0l.02 0,04 0,0IS 0,08 

�Aa Cy,o-: Tl'ánawr.a Mtreat« 
Oenltal MetldílJr 74'4'39'W 
151 SI<! Atralet 0"110" 

2nd Sld Paralot 0-0'0" 

LattudG el Or1gn: 4'3$'46"N 

LEYENO,. 

l==:J AREAAUTIUZAR 

r:::J mEOIOSANOfEZ 

- - - -  -  
Miles 

Teniendo en cuenta que bajo el expediente OOCA-0346/09, se concesiono la captación de agua para los nacimientos 
El Potrero, Ojo de Agua y El Pozo, que bajo el Auto N" 2157 del 22 de Noviembre de 2011, se aprueban la evaluación 
de /os planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, por tal razón se exime de la presentación planos 
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4.5. 

4.6. 

Desde el punto de v,f ta técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se considera que es viable recibir a sa;isfacción la obra de captación del Nacimiento El Pozo comprendida por una bomba (fe 1 Hp, con una capacidad de eiracción de 1,02 lis para extraer un volumen máximo diario de 11,40 m3al día, por lo anterior se exime a los usuario de la presentación de los cálculos, memorias y planos técnicos de la obra de captación. Los usuarios en un rmino de (30) dfas contados a partir de la notificación de acto administrativo, deberá instalar un mecanismo de medí ión de caudal (macromedidor), a la salida de la bomba en el nacimiento El Pozo, deberá presentar a CORPOBOYACA n informe con su respectivo registro fotográfico y las especificaciones técnicas del macromedidor; también deberá reah ar la adecuación de la obra de control (/e caudal para los nacimientos El Potrero y Ojo de Agua basados a los conc ptos aprobados y posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibir las obras. autorizar su funcion iento y el uso del recurso hfdrico concesionado. 
4. 7. Requerir a los usuan s, para que en el término de treinta (30) dfas Hábiles, contados a partir de la notificación del acto 

administrativo que a oja este concepto, ajuste el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso E ciente y Ahorro del Agua (PUEAA); basado en el concepto técnico de aprobación de PUEAA N" OH-019/2013 gener. do en el expediente Nº OOCA-0346109, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá le brindara 
el acompañamiento n el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números BX 7457192- 7457188- 7457186 Extensión 118 .. 

4.8. Como compensació por el usufructo del recurso hfdrico, los usuarios, debe adelantar la siembra de 160 árboles de 
especies nativas, p feriblemente ubicarlas en la zona de recarga hldrica de los Nacimientos •1:1 Potrero, El Pozo y Ojo de Agua" perle ecientes a la Mlcrocuenca Rfo Samacá que los abastecen y allegar registro fotográfico; para realizar la Siembra los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a O centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los rboles tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera 
para gara..,ntlzar que tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en madera con pos s rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Debe hacerle 
mantenimiento a la lantación durante dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
hará visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posi�le su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se d be cumplir cuente o no con certificado de calibración. En caso contrario, se rocederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la con esión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corp ración. 
( ... )" 

CONSIDERA• IONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el artículo 8 de la I onstitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas c lturales y naturales de la Nación. 

impartidas. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles. 

4.9. Los usuarios estará 1 bligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo : .2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia los usuarios, deberá al/e ¡ar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua e aptada y vertida" bajo las siguientes condiciones: PERIODICIDAD MESEi FECHA LIMITE DE 
DE COBRO DE AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

COBR<i 
1. Presentar certificado de calibración del sistema de 

Enero - 

Enero del siguiente medición con fecha no mayor a dos aflos.(SI APLICA)* 
Annual 

Diclemb '8 
año al periodo objeto 2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
de cobro contenga mfnlmo datos de lecturas y volúmenes 

1 consumidos en m3 •• 
* 

. .  

Que el articulo 79, ibld 
el medio ambiente y el 
mismo establece que e 
las áreas de especial i 

bue el artículo 80 de la 
"manejo y aprovecha 

Antigua vía a Paipa 

m elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
erecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
portancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
onstitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
iento 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 BOY ACÁ 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, asi 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 articulo 42 del Decreto 28 11  de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación t ó s  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 articulo 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 feyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811  de 197 4, 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 dfas 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, 

cuandó fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrató. 

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 articulo 122 ibidem, 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 articulo 314 del Decreto-ley 28 1 1  de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 

n el área de la cuenca hidrográfica. 
--�,, 

'----·---i.------..,,.......-----�������������"""'!:'--:��-:-=--=---:--=-----:--- 
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Que el articulo 2 .2 . 1 . 1 . 18 .2  del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define coro áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos e fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 

partir de su perife ·a. 

• Una faja no inferí r a 30 metros de ancho, paralela a las /fneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los rlos, quebrad s y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con endientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 el 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para el oto¡9amiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
"ARTÍCULO 2.2.�2. 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseNación y manejo de las 
aguas son de utilí,:Jad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el maneio y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privad s, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Natural s Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del ci do Código. 

ARTÍCULO 2.2.3 . .  2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para nin ún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
ARTÍCULO 2.2.3 . .  5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere fOncesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, sal o en los casos previstos en los artfculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3 . .  7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para o tener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los asos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera deriv ción; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de inera/es; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) eneración cinética directa; k) Flotación de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuic /tura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
ARTÍCULO 2.2.3 . .  7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer conces ones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas natur. les no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por tumos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de ste Decreto. 

ARTÍCULO 2.2. 2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN Df=L Tf=RMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de lasco cesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, p ra cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéea. 
ARTICULO 2.2.3!2. 7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de c1nveniencia pública. 
ARTICULO 2.2.3 2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titul r sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las reso/ucione que otorguen la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3 . .  8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo ara que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distrib ción 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. Tf=RMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán pro garse durante el último a/lo del perfodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
ARTICULO 2.2.3J2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los e ementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la b atoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

¡ ARTICULO 2.2.3 . .  8.6. INAL TERABIL/DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 

respectiva resol ción. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
t condiciones que J fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 

' comprobando la ,
1
ecesidad de la reforma. 
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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. 

ARTICULO 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) dlas siguientes, para lo cual presentará tos 
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. 

ARTICULO 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. 

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 sigqientes puntos: 

a) r_:Jombre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga; , 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de tos 

lugares de uso, derivación y retomo 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) Obligationes del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hfdrico y de los demás recursos relacionados, asf como la infotmaci6n a que se 
refiere el artfculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantfas 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 
gárantras sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de tas Oblit¡sélones, y 
/) Causales para la imposición de sanciOhes y para lá declaratória de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN Dé LAS OBRAS HIDRAULICAS. 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. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E. IMPÓSICIÓN DE OBLIGACION�S. Los befleficiarios de 
ut'la tontesión o permiso para el usb de aguas o el aprovechatniento 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. 

ARTICULO 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 ingenierfa, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de tas 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artfcu/o 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá (¡ue hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuafldo se haya sancioflado al concesionario con multas, en dos oportunidades (Jara la /)resentaciófl de tos 
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: 
"- 

1 
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a) La no ejecuci�n de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del ténpino que se fija; 

b) En incumplímlf.nto de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos re/a 'onedos. 

ARTf CULO 2.2. 3.2 24. 5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señala as para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 19  7  establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un pr grama para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y accion s 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. A I mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás utoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordin ción con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferent s usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto Jy alcantarillado y los demás usuarios del recurso hldrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 

demás autoridades am ientales. 
Que de acuerdo con I establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al pago de la asa por utilización del agua todas las personas naturales o jurldicas, públicas 
o privadas, que utilicen I recurso hldrico en virtud una concesión de aguas. 
Que de conformidad c n lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación pres me que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es orrecta, completa y verdadera. 
Que CORPOBOYACÁ s 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 R solución 1024 del 1 O de julio de 2020 se adoptaron los parámetros y el 
procedimiento para efe tuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento 
de licencias, permiso¡, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental. I 
Que en el artículo cua o ibídem se estableció que son susceptibles de cobro por concepto de 
evaluación y seguimien o por parte de CORPOBOYACÁ las : (  . . .  )  4. Concesiones de agua . (  . . .  ). 
Que de los capítulos 11 1 VI ibídem se señaló  lo pertinente al procedimiento respecto a las tarifas por 
los servicios de evalua i ó n  y  seguimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo ant rior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0368-1 SILAMC del 02 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de A uas Superficiales en las fuentes Nacimientos "El Potrero, El Pozo y Ojo de Agua", con destino a so Doméstico, Agrícola y Pecuario a nombre de los señores: JUAN 
EVANGELISTA SANC EZ NIÑO con C.C.17.194.095 de Bogotá, ROSA ELVIRA SANCHEZ NIÑO 
con e.e. 23.270.944 d�;unja, MARCO FIDEL SANCHEZ NIÑO con e.e. 9.079.296 de Cartagena, 
JOSE LEOPOLDO S�rCHEZ NIÑO con C.C. 19.291.670 de Bogotá, LUCINIO SANCHEZ NIÑO 
con e.e. 6.759.952 de, Tunja, FLORENTINO SANCHEZ NIÑO con e.e. 1.025.780 de Cucaita 
PLUTARCO �ANCH NIÑO con C.C. 8.632.606 de Sabanalarga, ARNULFO ALFREDO 
SANCHEZ NINO con e.e. 79.275.005 de Bogotá, VITELBINA SANCHEZ NIÑO con e.e. 
51.748.706 de Bogotá FLOR ESPERANZA SANCHEZ NIÑO con e.e. 23.276.682 de Cucaita en n caudal total de O, 14 Useg distribuido de la siguiente manera: ' 
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uso AREAHa CAUDAL/USJ 
PAPA 0,15 0021 

AGR/COLA PASTOS 0,15 0,045 

ZANAHORIA 0,14 0,066 

SUB TOTAL CAUDAL o, 132 

uso Nº BOVINOS CAUDAL fUSJ 
PECUARIO 3 0,0017 

uso Nº USUARIOS CAUDALfUSJ 
DOMESTICO 7 0008 

TOTAL DE CAUDAL o, 1417 

E 1 n os siouientes puntos de captación: 
N• PUNTO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS ALTURA MUNICIPIO VEREDA 

UBICACIÓN LONGITUD LATITUD m.s.n.m. 

NACIMIENTO 
73 26 17,75 5 31 54,68 

1 POTRERO 2884,83 CUCA/TA LUV/OSOS 
NACIMIENTO OJO 

73 26 22,91 5 31 55,28 
2 DE AGUA 2855,56 CUCA/TA LUV/0S0S 

NACIMIENTO EL 
73 26 21,99 5 31 56,29 

3 POZO 2843,65 CUCA/TA LUVIOSOS 

ó n  debe captar de los nacimientos de la slouíente manera: 
FUENTES 

uso uso uso TOTAL CAUDAL 
DOMESTICO PECUARIO AGRICOLA REQUERIDO 

NACIMIENTO EL POTRERO 0,008 0,008 
NACIMIENTO OJO DE 

0,0017 0,0017 
AGUA 
NACIMIENTO EL POZO O, 132 0,132 

TOTALES 0,008 0,0017 0,132 0,1417 

La Autorización Sanitaria Favorable para uso doméstico es solo para el nacimiento El Potrero, por 
tal raz 

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 No. CA-0368-18 SILAMC del 02 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales en las fuentes Nacimientos "El 
Potrero, El Pozo y Ojo de Agua", con destino a uso Doméstico, Agrícola y Pecuario a nombre de los 
señores: JUAN EVANGELISTA SANCHEZ NIÑO con e.e. 17.194.095 de Bogotá, ROSA ELVIRA 
SANCHEZ NIÑO con e.e. 23.270.944 de Tunja, MARIO FIDEL SANCHEZ NIÑO con e.e. 9.079.296 
de Cartagena, JOSE LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO con e.e. 19.291.670 de Bogotá, LUCINIO 
SANCHEZ NIÑO con e.e. 6.759.952 de Tunja, FLORENTINO SANCHEZ NIÑO con e.e. 1.025.780 
de Cucaita, PLUTARCO SANCHEZ NIÑO con e.e. 8.632.606 de Sabanalarga, ARNULFO 
ALFREDO SANCHEZ NIÑO con e.e. 79.275.005 de Bogotá, VITELBINA SANCHEZ NIÑO con e.e. 
51.748.706 de Bogotá y FLOR ESPERANZA SANCHEZ NIÑO con e.e. 23.276.682 de Bogotá, en 
un caudal total de O, 147 L/seg distribuido de la siguiente manera: 

uso AREA Ha CAUDAL(USJ 
PAPA O, 15 0,021 

AGRICOLA PASTOS o, 15 0,045 

ZANAHORIA O 14 0066 

SUB TOTAL CAUDAL O 132 

uso Nº BOVINOS CAUDALfUSJ 
PECUARIO 3 0,0017 

uso Nº USUARIOS CAUDAL (USJ 
DOMESTICO 7 0,008 

TOTAL DE CAUDAL O 1417 

En los slqulentes puntos de captación: 

VEREDA �----'Cc..:O:.,;;:O:..:,.R:::D�E:....::NAc..:.:D::..:.A.;,;.S:.....;G::.::E::.::O:...::G:.c.,R::...;A'=Fl"'=C;,.:,AS:::,......---1 AL TURA MUNICIPIO 
LONGITUD LATITUD m.s.n.m. 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 
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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 SEGUNDd: La Autorización Sanitaria Favorable para uso doméstico es solo para el 

- 
NACIMIENTO 

,13 26 17,75 5 31 54,68 
1 POTRERO 2884,83 CUCA/TA LUVIOSOS 

NACIMIENTO 
. �  26 22,91 5 31 55,28 

2 OJO DE AGUA 2855,56 CUCA/TA LUV/OSOS 

NACIMIENTO EL 
¡� 26 21,99 5 31 56,29 

3 POZO 2843,65 CUCA/TA LUVIOSOS 

de conformidad con lo 1 �xpuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMEF O: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá i er utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA, DOMESTICO Y 
PECUARIO de acuerd o con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administ ativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los articule s 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
PARÁGRAFO SEGUt DO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recu so hldrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda gan ntizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 

.  .  .  

nacimiento El Potrero, 1 or tal razón debe captar de los nacimientos de la siguiente manera: 
FUENTE� 

uso uso uso TOTAL CAUDAL 
DOMESTICO PECUARIO AGRICOLA REQUERIDO 

NACIMIENTO EL f DTRERO 0,008 0,008 

NACIMIENTO OJO DE 
0,0017 0,0017 

AGUA 

NACIMIENTO EL P PZO o, 132 0,132 

TOTALE� 0,008 0,0017 0,132 0,1417 

ARTÍCULO TERCERO Según el ordenamiento territorial el uso del suelo de las 10,57 Ha, donde se pretende realizar el ben eñclo, solo podrá hacer uso de 0,34 Ha, para garantizar: 
AREA CATE< �ORIA SIMBOL USO PRINCIPAL AREAA 

o UTILIZAR Areas para la Co 'iservaclón y Conservación de los recursos naturales 
6,93 Protección del Mi sdio Ambiente de 

DCRE 
existentes en las zonas y restauración y 

o los Ecosistemas �stratégicos y protección de las áreas aledañas con los Recursos Nat rrales especies de vegetación y arbustos nativos 3,44 Areas de Manejo y Administración BP Conservación y Restauración Ecológica 0,44 
10,37 TOTAL DE AREAS 0,44 

ARTÍCULO CUARTO: eniendo en cuenta que bajo el expediente OOCA-0346/09, se concesiono la captación de agua pé ralos nacimientos El Potrero, Ojo de Agua y El Pozo, que bajo el Auto N° 2157 del 22 de novieml re de 201 1 ,  se aprueban la evaluación de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema d1 , captación, por tal razón se exime de la presentación planos cálculos y memorias técnicas de l n sistema de captación específicamente para los nacimientos El Potrero y Ojo de Agua. 
ARTÍCULO QUINTO: D esde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, lse considera que es viable recibir a satisfacción la obra de captación del Nacimiento El Pozo con prendida por una bomba de 1 Hp, con una capacidad de extracción de 1 ,02 1/s para extraer un volur ien máximo diario de 1 1 ,4 0  m3al día, por lo anterior se exime a los usuarios, de la presentación de lo � cálculos, memorias y planos técnicos de la obra de captación. 
ARTÍCULO SEXTO: Lo s usuarios en un término de (30) dlas contados a partir de la ejecutoria del presente acto administre tivo, deberá instalar un mecanismo de medición de caudal (macro medidor), la salida de la bomba en el nacimiento El Pozo, deberá presentar a CORPOBOYACÁ un informe n su respectivo regis1 ro fotográfico y las especificaciones técnicas del macro medidor; también .�erá realizar la adecu ación de la obra de control de caudal para los nacimientos El Potrero y Ojo 
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de Agua basados a los conceptos aprobados y posteriormente deberá informar a COR POBO YACA 
para recibir las obras. autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hfdrico concesionado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a los usuarios, para que en el término de treinta (30) días Hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, ajuste el formato diligenciado 
FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); 
basado en el concepto técnico de aprobación de PUEAA Nº OH-019/2013 generado en el expediente 
N° OOCA-0346/09, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá le brindara el acompar'\amiento 
en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a número de 
celular 3143454423. 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 160 árboles de especies nativas 
de la zona, las cuales puede ubicar en la zona de recarga hídrica de los nacimientos El Potrero, El 
Pozo y Ojo de Agua pertenecientes a la micro cuenca Rio Samaca, la siembra se debe realizar en 
un término de 60 dfas contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias en la %OQa. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá alle�ar a 
CORPOBOYACA, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro f0tográfiCó 
de las actividades realizadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDÓ: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en 
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecamcc en tos mismos. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA 
en la resolución 2405 de 2017. 

ARTiCULO NOVENO: Teniendo en cuenta que el clima ha variado consíderablerneñte las 
condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente eh cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPÓBOY ACA solicitara a los usuarios, que reduzca et caudal 
de consumo del recurso hldrlco para estas temporadas, para lo cual se le avisará cof antelación y 
se realizaran seguimientos cóntlñuos para corroborar los hechos. · 
ARTÍCULO DÉCIMO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015,  Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2 .2 .9.6 . 1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE FECHA LIMITE DE 
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

DE COBRO COBRO AUTODECLARACIÓN 
1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 

Anual 
Enero - Enero del siguiente ano al periodo fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
Oieiembre objeto de cobro 2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 

n11n1mo datos de lecturas y volúmenes consumidos en rn3 .. 

• CoMliCi611 1. En caso de ue la calibración NO APLIQUE. El suieto asivo debe sustentat tácflicamMte la r8zófl pór la cua C¡ � p 
no es posible su re/Jlizaciófl, y CÓRPóBOYACA determinará si es válida o no. 
•• CondiCíófl 2. Se débe cumplir cuMte ó ho c6n certífiCado (Je calibfación. 

e PARÁGRAFO SEGUNOO: En caso de no éllegar lb previamente só l ic l t ádó ,  se procederá á realizar .. �ui�átión y el Cóbrd <le la tasa por uso de agua con base en 10 esta�letido en ta ConcesiM de 
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aguas y/o la informaci n obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. ARTÍCULO DÉCIMO RIMERO: El término de la concesión que se otorga es de. diez (1 O) años 
contados a partir de I firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesio ario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o petición de parte, cuando considere .conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamient s entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgar a hayan variado. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor d I titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo d la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seg ir el trámite establecido en los articules 67 y 1 1 7  del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14. del Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO DÉCIMO UARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pue a traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. ARTÍCULO DÉCIMO UINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad 
a su otorgamiento, CO POBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente 
o derivación, teniendo n cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. ARTÍCULO DÉCIMO S XTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, de ostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en e articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO DÉCIMO S PTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la via a ministrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, 1 s contempladas en los articulas 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2 .2.3.2.24.4 del Dec eto 1076 de 2015,  previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 13 3 de 2009. ARTÍCULO DÉCIMO CTAVO: eORPOBOYACA realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones con enidas en el presente acto administrativo. ARTÍCULO DÉCIMO OVENO: Los titulares de la concesión en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución 1024 del 1 ol de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de 
cada año una autodec1Jración 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 preciosf e la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda 
legal colombiana, sin p rjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada, 
esto a efecto que la Co oración proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. ARTÍCULO VIGÉSIMO[ Notificar la presente providencia y entregar copia Integra y legible del EVANGELISTA SANC EZ NIÑO con e.C.17.194.095 de Bogotá, ROSA ELVIRA SANCHEZ NIÑO 
con e .e . 23.270.944 de Tunja, MARCO FIDEL SANCHEZ NIÑO con e .e . 9.079.296 de Cartagena, JOSE LEOPOLDO SA CHEZ NIÑO con e .e .  19.291.670 de Bogotá, LUCINIO SANCHEZ NIÑO con e.e. 6.759.952 defTunj�, FLORENTINO SANCHEZ NIÑO con e .e .  1.025.780 de Cucaita, PLUTARCO SANCHE NINO con e .e .  8.632.606 de Sabanalarga, ARNULFO ALFREDO SANCHEZ NIÑO con e .e. 79.275.005 de Bogotá, VITELBINA SANCHEZ NIÑO con e.e. 51.748.706 de Bogotá FLOR ESPERANZA SANCHEZ NIÑO con e.e .  23.276.682 de Cucaita, 
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mediante el correo electrónico tererumo5@gmail.com; Celular: 320 423 8231; 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 dé forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 201 1 .  

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Cucaita para su conocimiento. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ouiá7{d:cl) 
SON TA:�• V �,�_EZ DÍAZ 

Subdirectora cosistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Andreab, • nchez Górnez 
Revisó: lván Darío sta Buitrago. 
Archivo: RESOLUCIONr ccnceslon de Ag"' S"peoflcial-OOCA-00107-17. 
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RESOLUCIÓN  No. 
 

(                                                                        ) 
 
 

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,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la señora LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.615.577, quien es titular en carrera administrativa del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales se encuentra en Licencia de 
maternidad del 15 de agosto de 2020 al 18 de diciembre de 2020. 
 
Que, en virtud a lo anterior, el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 16 ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
cuyo titular es LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, se encuentra en situación de 
vacancia temporal. 
 
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 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 el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil 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 
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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 2.2.5.3.3 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 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 
encargados del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, como así consta en el 
memorando 170 – 1204 del 11 de septiembre de 2020  modificado por el memorando 
170-1311 del 24 de septiembre de 2020,  que fueron publicados en la página web de la 
entidad. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MARIA FERNANDA RINCON 
GIRALDO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52.713.868, 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-01V. 27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su 
hoja de vida. 
 
Que la funcionaria MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, el día 07 de octubre de 
2020, según oficio radicado en la Corporación bajo el N°  0016537, manifestó su interés 
de aceptar el nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 16 ubicado en la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales. 
 
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria MARIA 
FERNANDA RINCON GIRALDO, ya identificada, del empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 16, de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, hasta que dure la situación administrativa de su 
titular, LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, so pena de darse por terminado cuando 
se presente renuncia del mismo, por obtención de evaluación del desempeño no 
satisfactoria, por decisión del nominador debidamente motivada, por la pérdida de los 
derechos de carrera, cuando se acepte la designación para el ejercicio de otro empleo, 
por la imposición de sanción disciplinaria consistente en suspensión o destitución y por 
determinarse procedente la provisión definitiva del empleo. 
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En mérito de lo expuesto,  
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 16 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la 
funcionaria MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, identificado(a) con Cédula de 
Ciudadanía número 52.713.868, hasta que dure la situación administrativa de su titular, 
LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, conforme a 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 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, cuyo titular en carrera 
administrativa es la funcionaria MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, ya identificada, 
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 MARIA 
FERNANDA RINCON GIRALDO, 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 de la 
funcionaria. 
 
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 fiscales a partir de la posesión en el cargo. 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias /Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No.  
 

(                                                              ) 
 
 

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 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1471 del 28 de agosto de 2020, se dispuso encargar del empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria DIANA CAROLINA NOVA 
BARÓN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.381.746, hasta que dure la 
situación administrativa de su titular (LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ). 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección Administración Recursos Naturales, desempeñado en titularidad por la 
funcionaria DIANA CAROLINA NOVA BARÓN, 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 DIANA CAROLINA NOVA BARÓN, según consta en Acta N° 058, 
tomó posesión del empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 
de la planta de personal de la Corporación Autónoma de Boyacá – CORPOBOYACA, el 
día quince (15) 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 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. 
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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 Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección  Administración Recursos Naturales como 
así consta en el memorando 170-1305 del 23 de septiembre de 2020, que fue publicado 
en la página web de la entidad el día 29 de septiembre de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria AMANDA YANNETH HERRERA 
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.810.363, 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. 
 
Que el día 29 de septiembre de 2020, la funcionaria AMANDA YANNETH HERRERA 
HERNANDEZ, mediante oficio enviado vía correo electrónico a Gestión Humana y radicado 
en la Entidad bajo el N° 0016418 del 06 de octubre de 2020, manifiesta que está en 
disposición de aceptar el encargo referido. 
 
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria 
AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ, ya identificada, del empleo denominado 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección  Administración Recursos Naturales, hasta que dure la situación 
administrativa de su titular, DIANA CAROLINA NOVA BARON, en razón al encargo que 
le fue conferido mediante Resolución No. 1471 del 28 de agosto de 2020,  so pena de darse 
por terminado cuando se presente renuncia del mismo, por obtención de evaluación del 
desempeño no satisfactoria, por decisión del nominador debidamente motivada, por la 
pérdida de los derechos de carrera, cuando se acepte la designación para el ejercicio de 
otro empleo, por la imposición de sanción disciplinaria consistente en suspensión o 
destitución y por determinarse procedente la provisión definitiva del empleo. 
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En mérito de lo expuesto,  
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a la funcionaria AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 23.810.363, hasta que dure la situación administrativa  de su 
titular, DIANA CAROLINA NOVA BARON, en razón al encargo que le fue conferido 
mediante Resolución No. 1471 del 28 de agosto de 2020, de acuerdo con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 08, de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, desempeñado en titularidad por la 
funcionaria AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 23.810.363, 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 AMANDA 
YANNETH HERRERA HERNANDEZ, 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: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias /Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No.  
 

(                                                 ) 
 
 

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 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3119 del 26 de septiembre de 2019, se dispuso encargar 
del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección 
de Planeación y Sistemas de la Información, de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, al funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ 
SANABRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.643.480, hasta que 
durara la situación administrativa de su titular (FREDY ALEXANDER PACHÓN 
SÁNCHEZ). 
 
Que mediante Resolución No. 1669 del 26 de septiembre de 2020, se aceptó la renuncia 
presentada por el funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, ya identificado, 
al encargo conferido según Resolución N° 3119 del 26 de septiembre de 2019, en el 
empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10, de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, a partir del 01 de octubre de 
2020. 
 
Que como consecuencia de lo anterior mediante Resolución No.1669 del 26 de 
septiembre de 2020, se declaró la vacancia temporal del empleo denominado Técnico 
Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la 
Información, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
desempeñado en titularidad por el señor FREDY ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ. 
 
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 
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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 10, ubicado en la Subdirección 
de Planeación y Sistemas de la Información, de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-1305 del 23 de 
septiembre de 2020 , que fue publicado en la página web de la entidad el día 29 de 
septiembre de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria DIANA PATRICIA CAMARGO 
MONTAÑA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 46.384.812, 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. 
 
Que mediante oficio enviado vía correo electrónico el día 01 de octubre de 2020, y 
radicado en la entidad con No.16030 de la misma fecha, la funcionaria DIANA PATRICIA 
CAMARGO MONTAÑA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 46.384.812, 
manifiesta que está en disposición de aceptar el encargo referido. 
 
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria DIANA 
PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, ya identificada, del empleo denominado Técnico 
Código 3100 Grado 10 , de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de 
la Información, hasta que dure la situación administrativa de su titular, FREDY 
ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ, en razón al encargo que le fue conferido mediante 
Resolución No. 2685 del 30 de agosto de 2019, prorrogado según  Resolución N° 784  del 
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06 de mayo de 2020, so pena de darse por terminado cuando se presente renuncia del 
mismo, por obtención de evaluación del desempeño no satisfactoria, por decisión del 
nominador debidamente motivada, por la pérdida de los derechos de carrera, cuando se 
acepte la designación para el ejercicio de otro empleo, por la imposición de sanción 
disciplinaria consistente en suspensión o destitución y por determinarse procedente la 
provisión definitiva del empleo. 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 
10, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria DIANA 
PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 
46.384.812,  hasta que dure la situación administrativa del titular, FREDY ALEXANDER 
PACHÓN SÁNCHEZ, en razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 
2685 del 30 de agosto de 2019, prorrogado según  Resolución N° 784  del 06 de mayo de 
2020, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo 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, desempeñado por la funcionaria DIANA PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 46.384.812, 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 DIANA 
PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, 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: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias /Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN N°  
 

(                                                    ) 
 
 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
DE UN ENCARGO EN 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, mediante Resolución No. 985 del 06 de julio de 2020, la entidad reanudó la provisión 
de empleos mediante la modalidad de encargos, bajo los lineamientos definidos en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 10 de Ia Ley 1960 de 27 de 
junio de 2019, Por el cual se modifican Ia Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 1567 de 1998 
y se dictan otras disposiciones y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o 
adicionen. 
 
Que el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina 
Territorial Socha, se encuentra actualmente en vacancia temporal.  
 
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 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 surtidas las etapas correspondientes y agotado el procedimiento para proveer dicha 
vacante a través de Encargo, mediante Resolución No. 1733 del 06 de octubre de 20201, 
el (la) señor(a) ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 25.298.393, fue Encargada del empleo denominado Técnico Código 
3100 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial Socha, acto administrativo 
comunicado el día 07 de octubre de 2020. 
 
Que mediante correo electrónico recibido en la entidad el día 16 de octubre de 2020 y 
radicado con No. 17405 el día 19 de octubre de 2020, la señora ANGELA PATRICIA PAZ 
                                                           
1 RESOLUCIÓN No. 1733 (06 DE OCTUBRE DE 2020) POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 
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MARTINEZ, solicitó prorroga del término para posesionarse, hasta dos (2) meses, 
justificando su solicitud en debida forma; agregando que a la fecha no se ha podido 
culminar la entrega de los productos de las actividades del empleo en el que se encuentra 
actualmente en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, así como realizar 
otras actividades de tipo personal con su hijo Juan Diego Romero Paz, toda vez que dicho 
encargo le implica cambio de domicilio.  
 
Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: “Plazos para la 
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del 
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, 
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el 
lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.” 
 
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prórroga. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder prórroga para la posesión en Encargo en el empleo 
denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, al (la) señor (a) ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 25.298.393, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima 
de posesión el día 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria ANGELA 
PATRICIA PAZ MARTINEZ, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: 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: 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°  
 

(                                                 ) 
 
 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
DE UN ENCARGO EN 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, mediante Resolución No. 985 del 06 de julio de 2020, la entidad reanudó la provisión 
de empleos mediante la modalidad de encargos, bajo los lineamientos definidos en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 10 de Ia Ley 1960 de 27 de 
junio de 2019, Por el cual se modifican Ia Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 1567 de 1998 
y se dictan otras disposiciones y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o 
adicionen. 
 
Que el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, se encuentra actualmente en vacancia temporal.  
 
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 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 surtidas las etapas correspondientes y agotado el procedimiento para proveer dicha 
vacante a través de Encargo, mediante Resolución No. 1732 del 06 de octubre de 20201, 
el (la) señor(a) DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, identificada con Cedula 
de Ciudadanía No. 23.438.675 de Combita, fue encargada del empleo denominado 
Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, acto administrativo comunicado el día 07 de octubre de 2020.  
 

                                                           
1 RESOLUCIÓN No. 1732 (06 DE OCTUBRE DE 2020) POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 
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Que mediante correo electrónico recibido en la entidad y radicado bajo el No. 17096 el 
día 14 de octubre de 2020, la señora DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, 
solicitó prorroga del término para posesionarse, hasta el día 03 de noviembre de 2020, 
justificando su solicitud en debida forma; agregando que a la fecha no se ha podido 
culminar la entrega de los productos de las actividades del empleo en el que se encuentra 
actualmente en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: “Plazos para la 
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del 
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, 
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el 
lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.” 
 
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prórroga. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder prórroga para la posesión en Encargo en el empleo 
denominado Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales, de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, al (la) señor (a) DIANA ESPERANZA MONROY 
HERNANDEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 23.438.675 de Combita, por el 
término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 03 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria, DIANA 
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: 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: 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° 
 
 

(                                                               ) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO 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, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.En observancia de 
las citadas normas la CNSC, mediante el Acuerdo No. 20161000001556 del 3 de 
diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No, 20171000000066 del 20 de abril de 
2017 y No. 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, convocó a concurso abierto de 
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la plantas de personal 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones 
Autónomas Regionales — CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — 
ANLA, Convocatoria No. 435 de 2016 — CAR-ANLA. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC - 20182210133235 del 9 de octubre de 
2018, por medio de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo 
identificado con la OPEC No. 23455, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, la cual consta de una (1) 
vacante, en la que figuraba en primer (1) lugar el (la) señor (a) RUBIELA ANGARITA 
BONILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.079.969.    
 
Que la Resolución N° CNSC – 20182210133235 del 9 de octubre de 2018, cobró firmeza 
el trece (13) de noviembre de 2018.        
 
Que mediante Resolución No. 4249 del 26 de noviembre de 2018, el (la) señor(a) 
RUBIELA ANGARITA BONILLA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 143 del 03 de diciembre de 2018. 
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Que mediante Resolución No. 1703 del 04 de junio de 2019, se nombró en carrera 
administrativa a la señora RUBIELA ANGARITA BONILLA, para desempeñar el cargo de 
Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 
 
Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el N° 0011053 del 30 de julio de 
2020, el señor MIGUEL ROBERTO CASTELBLANCO RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.775.868, en calidad de Esposo de la funcionaria antes referida, 
allegó 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, el 
cual certifica que la señora RUBIELA ANGARITA BONILLA (Q.E.P.D), quien se 
identificaba con Cedula de Ciudadanía No 24.079.969 expedida en Soatá (Boyacá), 
falleció el día dieciocho (18) de julio de 2020, en el Municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que a través de la Resolución Nº 1214 del 03 de agosto de 2020, se declaró retiro del 
servicio al (la) servidor (a) público (a) RUBIELA ANGARITA BONILLA (Q.E.P.D), ya 
identificada, a partir de día diecinueve (19) de julio de 2020, día siguiente en que se 
produjo su fallecimiento y en consecuencia, se declaró la vacancia definitiva del empleo 
denominado Técnico Código 3100 Grado 14 ubicado en la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA. 
 
Que mediante oficio N° 6637 del 13 de agosto de 2020, radicado en la CNSC bajo el Nro. 
20203200854842 del 20 de agosto de 2020, CORPOBOYACA solicitó a la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, autorización para el uso directo de lista de elegibles 
para proveer una vacante del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 23455, 
ofertado en la Convocatoria Nro. 435 de 2016, con ocasión de la vacancia definitiva por 
el fallecimiento de la señora RUBIELA ANGARITA BONILLA (Q.E.P.D). 
 
Que mediante oficio radicado en la entidad con el numero consecutivo Nº 16819 del el 
día 09 de octubre de 2020 y 0017124 del 15 de octubre de 2020, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil – CNSC, informa que al realizar el estudio técnico de viabilidad de uso 
directo de las listas de elegibles cuyo resultado se encuentra en la certificación del 
analista de fecha 28 de septiembre de 2020, previo agotamiento de los 3 primeros 
ordenes de provisión de que trata el artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 2015, es 
posible hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución                                          
Nº 20182210133235 del 09 de octubre de 2018, con el señor CRISTIAN LEONARDO 
PARRA BOLIVAR, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.049.638.181, e indica 
el procedimiento a seguir para el pago por el uso de las listas de elegibles. 
 
Que conforme lo anterior y en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 
1083 de 2015, el Director de la entidad está en el deber de expedir los actos 
administrativos de nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del 
concurso, en estricto orden de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
envío o publicación de la lista de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,               

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba al señor CRISTIAN LEONARDO 
PARRA BOLIVAR, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.049.638.181, para 
desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Código 3100 
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Grado 14 ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS PESOS M/CTE $2.152.916). 
  
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 CRISTIAN LEONARDO 
PARRA BOLIVAR, 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 a señor CRISTIAN LEONARDO PARRA BOLIVAR al correo electrónico 
cristancho94@hotmail.com, y a la CALLE 22 # 20-61 de Tunja (Boyacá), 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, 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, 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 
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RESOLUCIÓN N°  
 

(                                                                      ) 
 
 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
DE UN ENCARGO EN 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 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 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 empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 
ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, se encuentra 
actualmente en vacancia temporal.  
 
Que surtidas las etapas correspondientes y agotado el procedimiento para proveer dicha 
vacante a través de Encargo, mediante Resolución 1782 del 14 de octubre de 20201, el 
(la) señor(a) AMANDA YANNETH HERRERA HERNÁNDEZ, identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 23.810.363, fue encargada del empleo denominado Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
Que, mediante correo electrónico recibido en la entidad, el día 20 de octubre de 2020 y 
radicado en la entidad con el No. 17542 de la misma fecha, la señora AMANDA 
YANNETH HERRERA HERNÁNDEZ, aceptó dicho encargo e informa que tomará 
posesión el día 25 de noviembre de 2020, toda vez que le ffueron aprobadas vacaciones 
mediante Resolución No. 1737 del 6 de octubre de 2020, las cuales son a partir del 3 al 
24 de noviembre de 2020. 
 
                                                           
1 RESOLUCIÓN No. 1782 DEL14 DE OCTUBRE DE 2020 POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
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Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: “Plazos para la 
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del 
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, 
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el 
lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.” 
 
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra 
procedente conceder prórroga para la posesión en Encargo en el empleo denominado 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, a la funcionaria AMANDA YANNETH 
HERRERA HERNÁNDEZ, sin embargo, por razones de orden administrativo y conforme 
lo estipulado en el PGH-06 LIQUIDACIÓN NÓMINA PERSONAL DE PLANTA y su 
ANEXO 1- CRONOGRAMA MENSUAL DE NOMINA, el plazo máximo para recepción 
novedades internas (Situaciones Administrativas, renuncias, encargos, vacaciones, etc.), 
es el día quince (15) de cada mes, razón por la cual se concederá plazo hasta el día 01 
de diciembre de 2020, para que la funcionaria en mención tomé posesión dentro de los 
términos allí estipulados.  
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en Encargo en el empleo 
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales., al (la) señor (a) AMANDA 
YANNETH HERRERA HERNÁNDEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 
23.810.363, y establecer como fecha máxima de posesión el día 01 DE DICIEMBRE DE 
2020, conforme lo expuesto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria, AMANDA 
YANNETH HERRERA HERNÁNDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: 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: 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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RESOLUCION No. 
 
 

(                                                                      ) 
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través 
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la 
denominación Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaría General 
y Jurídica., de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ e 
identificado en la oferta pública con la OPEC N° 13819. 
 
Que mediante Resolución N° CNSC- 20182210093495 del 15 de agosto de 2018, la 
Comisión Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaría General y Jurídica 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ producto de la 
convocatoria N°435 de 2016-CAR-ANLA. 

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 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, 

                                                           
1 Mediante Resolución 878 del 01 de abril de 2019 se declaró la vacancia definitiva de este empleo. 
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autorizó la provisión de una (1) vacante del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 
13819 denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14 con el señor 
CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.049.604.991. 
 
Que mediante Resolución N° 1697 del 29 de septiembre de 2020, CORPOBOYACÁ 
nombró en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a CARLOS 
ANDRÉS SÁNCHEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.049.604.991, en el cargo Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($3.950.730). 
 
Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor CARLOS ANDRÉS 
SÁNCHEZ CORREA, ya identificado,  a través de la Secretaría General y Jurídica-
Notificaciones, el dia 06 de octubre de 2020, a la dirección electrónica 
casc31@hotmail.com, y una vez vencido el termino establecido en artículo  2.2.5.1.6 del 
decreto 648 de 2017, el señor SANCHEZ CORREA no realizó manifestación alguna 
acerca de la aceptación del nombramiento en el empleo Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14  de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 
 
Que, por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en 
aplicación del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el 
nombramiento realizado mediante la Resolución N° 1697 del 29 de septiembre de 2020.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,  
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor 
CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.049.604.991, realizado mediante Resolución N° 1697 del 29 de septiembre de 2020, en 
el empleo Código OPEC Nro. 13819, denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno.  
 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 

Director General 
 
 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez  
Archivo: Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN No. 1867 
 

(26 DE OCTUBRE DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N°011 del 07 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ inicia trámite de 
solicitud de concesión de aguas superficiales de conformidad con la solicitud presentada 
por la señora LUZ ALBA SALAS MIRANDA identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.647.808 de Puerto Boyacá, con destino a uso pecuario y piscícola. Para uso pecuario 
en caudal de 0.012 L/sg para abrevadero de 20 bovinos y 2 equinos; y para uso piscícola 
para el establecimiento de 25000 alevinos en caudal de 0,468 L/sg., para un total de 0.48 
l/sg a derivar de la fuente hídrica Quebrada Las Palomas predio La Esperanza ubicado en 
la vereda las Quinchas, sector Cielo Roto del municipio de Puerto Boyacá.   
 
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. 043 del 07 de 
febrero del 2020, de inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en 
la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá desde el 10 hasta el 21 de febrero de 2.020 y en 
carteleras de la Oficina Territorial de Pauna, oficina de apoyo Puerto Boyacá de 
CORPOBOYACÁ del 07 febrero de 2020 al 21 de febrero del mismo año.  
 
Que el día 21 de febrero de 2020, funcionarios adscritos a la Ofician Territorial de Pauna- 
oficina de apoyo Puerto Boyacá, realizan visita técnica al predio de interés, en compañía 
de la señora Luz Alba Salas Miranda, en calidad de solicitante, al punto de captación 
proyectado sobre la fuente hídrica Quebrada las Palomas y al área a beneficiar sobre el 
predio la Esperanza.  
 
Que mediante radicado N° 6556 del 11 de agosto de 2011, Corpoboyacá realiza 
requerimientos dentro del trámite de concesión de aguas superficiales considerando que 
dentro del proceso de evaluación se estableció que el predio a beneficiar identificado con 
las coordenadas tomadas in sito, no corresponde al predio de la solicitud, por consiguiente 
se requieren los documentos del predio del área a beneficiar y adicionalmente los soportes 
técnicos que permitan visualizar el sistema de recirculación de agua dentro del proyecto 
piscícola.  
 
Que mediante radicado N° 12740 del 25 de agosto de 2020, la señora LUZ ALBA SALAS 
MIRANDA da respuesta al requerimiento de información mencionado anteriormente.  
 
Que mediante radicado N° 15376 del 24 de septiembre de 2020, la señora LUZ ALBA 
SALAS MIRANDA allega información adicional dentro del proceso de concesión y aguas y 
aclaraciones del área a beneficiar, informando cambio de la misma.  
 
Que el día jueves 01 de octubre de 2020, se realiza visita técnica de verificación a la nueva 
área a beneficiar del recurso hídrico, de conformidad con lo informado por la interesada, 
para dar continuidad al trámite de concesión de aguas superficiales. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que una vez realizadas las visitas técnicas del 21 de febrero y 01 de octubre de 2.020, y 
estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. 20287 del 20 de 
octubre de 2.020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(        )…… 
 

 

 
5. OPOSICIÓN: 

 
Durante los días de fijación del aviso comisorio, tanto en cartelera del municipio como en la Corporación, ni 
tampoco durante el desarrollo de la diligencia de Inspección ocular, no se presentó oposición alguna.   

 

 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico ambiental, 
es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora LUZ ALBA SALAS MIRANDA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 46.647.808 de Puerto Boyacá, en un caudal 0.19 L.P.S, equivalente 
a 16 m3- día con destino a satisfacer las necesidades de uso piscícola de 25000 alevinos en un sistema con 
tanques en geomembrana, proceso de recirculación y aireación artificial, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada las Palomas en el punto bajo las coordenadas Latitud 5°54’01,53”N - Longitud: 
74°19’57,97” W, ubicada en la vereda Las Quinchas en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, y se 
considera NO viable otorgar concesión de aguas superficiales para uso pecuario para abrevadero de 20 bovinos 
y 2 equinos, debido a que no es compatible con los usos del suelo.  

 
6.2 El término de la concesión de aguas superficiales es por diez (10) años contados a partir de la firmeza del acto 

administrativo que acoja el presente concepto técnico, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de convivencia pública. 

 
6.3 El Titular deberá presentar en un término no mayor a treinta (30) días a partir de la notificación del acto 

administrativo que acoja el presente concepto, la memoria técnica, cálculo y diseño del sistema de control de 
caudal que garantice la captación del caudal concesionado.  

 
6.4 El Titular, deberá presentar en un término no mayor a treinta (30) días a partir de la notificación del acto 

administrativo que acoja el presente concepto, la información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua - PUEAA,  formato FGP-09, el cual podrá ser consultado en el siguiente link 
https://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla-atencion/concesion-de-aguas-superficiales/. 

 
6.5 El Titular, como medida de preservación del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por 

dos (2) años de 272 árboles correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en 
la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o en áreas localizadas en la microcuenca Quebrada la 
Arenosa, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento.  

 
6.6 El Titular 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. 
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El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
Capitulo 6, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.  
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
6.7 El grupo Jurídico de la Oficina Territorial de Pauna, de Corpoboyacá realizará el trámite administrativo 

correspondiente con base en el presente concepto. 

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o 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. 
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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 
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. 
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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 2.2.3.2.5.3. 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de 
captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES 
IMPUESTAS. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la 
reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario 
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La 
Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad 
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con 
una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará 
los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de 
ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el 
traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o 
modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental 
competente consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo 
menos los siguientes puntos: 
 

a) 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; 
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i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de 

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

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de 
las obligaciones, y 

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de 
caducidad de la concesión. 

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

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

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y 
antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. 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 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 por medio de resolución No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020, CORPOBOYACA 
adopta lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación 
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
    
Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico No. 
20287 del 20 de octubre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora LUZ ALBA SALAS MIRANDA identificada con 
cédula de ciudadanía N° 46.647.808 de Puerto Boyacá, en un caudal 0.19 L.P.S, a derivar 
de la fuente hídrica denominada quebrada Las Palomas con punto de captación en las 
coordenadas Latitud 5°54’01,53”N - Longitud: 74°19’57,97” W, ubicada en la vereda Las 
Quinchas en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso piscícola de 25000 alevinos en un sistema con estanques de 
geomembrana y proceso de recirculación. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el mismo concepto técnico, no es viable otorgar 
la concesión de aguas superficiales solicitada por la misma señora LUZ ALBA SALAS 
MIRANDA identificada con cédula de ciudadanía N° 46.647.808 de Puerto Boyacá, para 
uso pecuario para abrevadero de 20 bovinos y 2 equinos, debido a que el uso suelo de 
suelo establecido dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial de Puerto Boyacá no es 
compatible para desarrollar esta actividad en el predio La Esperanza de la vereda Las 
Quinchas del municipio de puerto Boyacá, por tal razón se despachará negativamente la 
petición en la parte pertinente. 
 
Adicionalmente, es preciso resaltar que el predio La Esperanza, ubicado en la vereda las 
Quinchas, sector Cielo Roto del municipio de Puerto Boyacá, identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 088-8882, es de propiedad del señor WILLIAM FERNANDO CASTILLA 
VÁLEZ, identificado con C.C. No. 1.098’714.119 de Bucaramanga, quinen autorizó 
expresamente a la señora LUZ ALBA SALAS MIRANDA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 46.647.808 de Puerto Boyacá, en calidad de arrendataria del inmueble, para 
tramitar ante la autoridad ambiental la Concesión de Aguas y realizar la captación de la 
fuente hídrica quebrada Las Palomas, que discurre por el mismo predio. Así las cosas, la 
concesión de aguas se otorga a nombre de la señora LUZ ALBA SALAS MIRANDA 
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identificada con cédula de ciudadanía N° 46.647.808 de Puerto Boyacá en calidad de 
arrendataria del predio a beneficiar; igualmente no se requiere servidumbre legalmente 
constituida para la construcción de las obras de captación y control de caudal debido a que 
éstas serán ubicadas dentro del mismo predio a beneficiar, específicamente en las 
coordenadas Latitud 5°54’01,53” N - Longitud: 74°19’57,97” W, sin embargo, 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, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
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 No. 20287 del 20 de octubre de 2020. 
   
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Oficina Territorial, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora 
LUZ ALBA SALAS MIRANDA identificada con cédula de ciudadanía N° 46.647.808 de 
Puerto Boyacá, en un caudal 0.19 L.P.S, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
piscícola de 25000 alevinos en un sistema con tanques en geomembrana, proceso de 
recirculación y aireación artificial, a derivar de la fuente hídrica denominada quebrada Las 
Palomas con punto de captación en las coordenadas Latitud 5°54’01,53”N - Longitud: 
74°19’57,97” W, ubicada en la vereda Las Quinchas en jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
PISCÍCOLA de acuerdo con lo establecido en este 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 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: Negar la concesión de aguas superficiales solicitada por la señora 
LUZ ALBA SALAS MIRANDA identificada con cédula de ciudadanía N° 46.647.808 de 
Puerto Boyacá, para uso pecuario para abrevadero de 20 bovinos y 2 equinos, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Requerir a la titular de la concesión, para que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecución de este acto administrativo, presente a esta Corporación 
los planos, cálculos y memorias técnicas para el sistema de control de caudal, de tal forma 
que se garantice el adecuado comportamiento hidráulico del sistema y la captación máxima 
del caudal otorgado.   
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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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso de construcción de la obra, 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. Por lo 
anterior, se recuerda que es importante tener 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 la estructura. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El titular de la concesión debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
  

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto 
a la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

 Al finalizar la obra se deberá ejecutar el retiro total de material sólido sobrante, con 
el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias.  

 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se 
pretende hacer la obra de captación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: 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: 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 número telefónico 3214021351. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles 
correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda 
de protección de la fuente de abastecimiento o en áreas localizadas en la microcuenca 
Quebrada la Arenosa, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 
2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

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 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 del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones 
de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular de la Concesión no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar 
la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar 
la presente concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la resolución 
1024 del 10 de julio de 2.020, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese vía correo electrónico la presente providencia, y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. 20287 del 20 de octubre de 
2020, a la señora LUZ ALBA SALAS MIRANDA identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.647.808 de Puerto Boyacá al E-mail: luzalbasalas0525@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 DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Puerto Boyacá para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial de Pauna 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 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial Pauna   

 
 
 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en:  RESOLUCIONES   Concesiones de Agua Superficial    OOCA-00245-19. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
mailto:luzalbasalas0525@gmail.com






























































































































































































































































































































































































































































 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gest& Ambiental 
Corpoboyaca 

Region EstrategIca para la SostenlbIlldad 

 

RESOLUCION No. 1 9 0 8 
( 2 9 OCT 2020 

Por medio de Ia cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superficiales 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves del Auto No. 1317 del 09 de septiembre de 2016, Corpoboyaca admite Ia solicitud de 
concesion de aguas superficiales presentada por el senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificada 
con cedula de ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, para derivar de Ia fuente denominada "El 
Encanto" ubicado en Ia vereda Primera Chorrera en jurisdicciOn del municipio de Sogamoso, con 
destino a satisfacer necesidades de uso industrial en lavado de vehiculos. 

Que mediante Concepto CA-978-16 del 14 de agosto de 2017 se determinO, entre otros aspectos, 
que la utilizacion del recurso hidrico a otorgar queda sujeto al tramite y aprobaciOn del permiso de 
vertimientos. 

Que mediante radicado de salida 160-8687 del 09 de julio de 2019, Corpoboyaca le informO al titular 
que el concepto de concesiOn de aguas no seria acogido y por ende, no se podia otorgar la 
concesion solicitada hasta tanto no se obtuviera el respectivo permiso de vertimientos para Ia 
actividad de lavado de vehiculos. 

Que mediante radicado 14464 del 08 de agosto de 2019 el senor GENSER BELLO ACEVEDO 
informa que hace aria y medio cerro el lavadero de vehiculos, motivo por el cual solicita cambio de 
uso de la concesiOn para yenta de agua en bloque. 

Que mediante radicado de salida No. 160-12348 del 24 de septiembre de 2019, Corpoboyaca indica 
el proceso para solicitar el cambio de uso de la concesion y de igual manera se permite ratificar que 
durante visita de inspecciOn se evidenciO que el lavadero estaba en funcionamiento el dia 13 de 
septiembre de 2019. 

Que mediante formulario de solicitud de concesiOn de aguas superficiales FGP-76, radicado bajo el 
nOmero 019357 del 29 de octubre de 2019, el senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, solicitO ante CORPOBOYACA concesiOn de 
aguas superficiales con destino a uso Industrial para yenta de agua en bloque; a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento El Encanto Uno", ubicada en la vereda Primera Chorrera, en jurisdiccion 
del municipio de Sogamoso. 

Que mediante Auto 1407 del 10 de diciembre de 2019, Corpoboyaca admitiO Ia solicitud de 
concesiOn de aguas superficiales presentada por el senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, para derivar de Ia fuente denominada 
"Nacimiento El Encanto Uno" ubicado en la vereda Primera Chorrera en jurisdicciOn del municipio 
de Sogamoso, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial para la yenta de agua en 
bloque (para riego de vias y cultivos). 

Que mediante Aviso comisorio 0084-20 del doce (12) de marzo de 2020 se programa visita tecnica 
para el dia 24 de abril de 2020. 

ue mediante oficio de salida 160-2364 de fecha 13 de marzo de 2020 se cancelo la visita tecnica 
concesion de aguas superficiales, adelantada dentro del expediente OOCA-00205-16, teniendo 
cuenta la resoluciOn 733 del 17 de abril de 2020, por medio de Ia cual se establecen los canales 

rtuales de reemplazo de los servicios presenciales suspendidos, se suspenden de manera 
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temporal los terminos de algunos tramites administrativos y se dictan otras disposiciones, expedida 
por Corpoboyaca. 

I 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO la 
publicaciOn, por un termino de diez (10) dias, del Aviso No. 0135-20 del 16 de junio de 2020, de inicio 
de tramite y visita ocular, la cual fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de Sogamoso del 22 de 
Julio al 05 de agosto de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACA del 19 de junio al 07 de julio de 
2020. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 23 de Julio de 2020 con el 
fin de determinar Ia viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitiO el concepto 
tecnico CA-519/20 del 20 de agosto de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Tecnico — Ambiental es 
viable otorgar concesion de aguas superficiales a nombre del senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con 
Cedula de Ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, a derivar de Ia fuente denominada "Manantial El Encanto" en el 
punto de coordenadas Latitud: 5° 40' 34,6" Norte, Longitud: 72° 55' 58,1" Oeste, a una altura de 2734 msnm en un caudal 
total de 0,117 Us (Volumen diario equivalente a 10108,8 Litros). con destino a satisfacer necesidades industriales para 
yenta de agua en bloque con fines agricolas (riego de cultivos) y humectaciOn de vias; Ia captaciOn y almacenamiento 
se desarrollara dentro del predio "El Encanto" identificado con C6digo Catastral No. 
157590002000000031635000000000, ubicado en la Vereda Primera Chorrera en jurisdiction del municipio de 
Sogamoso. 

6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente las condiciones meteorologicas 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 ecolOgico, Ia Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hidrico en caso de requerirse. 

6.3. En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, section 19 "De las obras hidraulicas", el titular en un termino 
de 30 dias habiles, contados a partir de Ia notificaciOn del acto administrativo que acoge el presente concepto, debera 
presentar las memorias tecnicas, calculos y pianos de las obras de captaciOn, control y almacenamiento de caudal, 
incluyendo el mecanismo de detalle de los excesos de caudal y el punto de restitution, para la respectiva evaluation y/o 
aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

Nota: A partir de Ia ejecutoria que apruebe los pianos, diselios y memorias de calculo, el titular contara con un plazo de 
treinta (30) dias para la construction de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por escrito a la 
Corporaci6n a fin de que esta proceda a aprobarlas. Por ningun motivo se autorizaran obras de captacion y/o control que 
se asocien a la obstrucci6n de Ia fuente principal de abastecimiento. 

6.4. Como medida de preservaciOn por el usufructo del recurso hidrico, la titular debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) afios, de 311 arboles que corresponde a 0,3 hectareas reforestadas con especies nativas de Ia zona, en 
areas de interOs hidrico de propiedad del municipio o ronda de protecci6n de alguna fuente hidrica que amerite la 
reforestation con su respectivo aislamiento. La siembra debera hacerse en un periodo de Iluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada debera allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotografico que contenga 
adernas el poligono georreferenciado del area reforestada. 

Nota: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, 
utilizar tecnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilizaciOn y riego; de igual forma colocarles 
cerca de aislamiento con cuerdas electricas, para evitar el ramoneo de ganado en la epoca de verano. 

6.5. El titular debera presentar a Ia Corporaci6n de manera anual un "registro de yenta de agua en bloque", en el cual se 
detalle como minim° los siguientes aspectos: nombre del cliente, identification, volumen, fecha de yenta, destino del 
recurso hidrico (riego agricola o riego de vias), cedula catastral del predio a beneficiar (en caso del uso agricola) y area 
a beneficiar (en caso de uso industrial para humectaciOn de vias). 

6. El caudal concesionado debera destinarse Onicamente para el uso previamente autorizado, en el evento que se presente 
variation en el mismo se procedera a la aplicaciOn de un proceso sancionatorio de caracter ambiental de conformidad 
con lo normado en la Ley 1333 de 2009. Asi las cosas, el titular debera abstenerse de utilizar el recurso para el lavado 
de vehiculos y otros fines relacionados. 
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6.7. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por Ia titular se encuentra evaluado segun lo dispuesto en el 
concepto OH-0521/20. 

6.8. El otorgamiento de la concesi6n de aguas no ampara Ia servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcciOn 
de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, los cuales se rigen por Ia legislaciOn civil. 

6.9. El titular estara 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 liquidaciOn y facturaciOn realizada por la CorporaciOn, en consecuencia, el titular debera 
allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes 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 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de 
medickin con fecha no mayor a dos anos.(S1 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga minimo datos de lecturas y volumenes 
consumidos en m3 ** 

* Condicion '1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por 
la cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
** Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion. 

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso 
de aqua con base en lo establecido en la concesi6n de aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de 
control y seguimiento que adelanta la Corporacion. A su vez y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de 
agua menor al concesionado la CorporaciOn realizara la modificaci6n del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesiOn y se ajustara al consumo real. 

(..)" 

Que una vez estudiada la documentaciOn aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitiO el 
concepto tecnico OH-521/20 del 20 de agosto de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO 

6.1. De acuerdo con la evaluacion tecnica realizada al PUEAA presentado el dfa 29 de Octubre de 2019, mediante radicado 
019357 por el senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con Cedula de Ciudadan fa No. 9.534.247 de Sogamoso, 
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, sus normas reglamentarias, y terminos de referencia, se considera que desde el 
punto de vista tecnico ambiental, el documento NO contiene la informaciOn suficiente para ser aprobado. 

Nota: El titular podra solicitar ejecuciOn de mesa de trabajo para realizar la revision de la presente evaluacion del 
documento, lo anterior con el fin de orientar el proceso y asf 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 trabalo puede ser concertada en el 
namero telefonico 3143454423 Subdireccion de Ecosistemas v Gestion Ambiental.  

6.2. El senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con Cedula de Ciudadan fa No. 9.534.247 de Sogamoso, debera 
allegar el documento en medio magnetic° y ffsico impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones 
solicitadas en el componente observaciones. 

6.3. Se deja constancia que la evaluacion realizada aplica para las condiciones establecidas en marco del tramite de 
concesi6n de aguas superficiales que obra bajo el expediente OOCA-00205-16, que cualquier ampliaciOn en terminos 
de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberan ser ajustadas en el presente estudio. 

6.4. El presente concepto tecnico se traslada para el tramite jurfdico pertinente. 
(..)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligacion del Estado y de las personas 
roteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

ue el articulo 79 ibidem elevO a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 ibidem 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 Corporaci6n ejercer Ia funcion de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, de conformidad con lo 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 
la 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 aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dem o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedicion 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 prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaran la implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autonomas 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 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 en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que eI articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacion del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diferente al sefialado en la resolucion 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 preservacion de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento 
de la misma. 
e) No usar la concesiOn durante dos afios. 
f) La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso. 
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g) La mora en la organizaciOn de un servicio pOblico o la suspensiOn del mismo por tannin° superior a tres meses, 
cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resolucian de concesi6n o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, precept0a que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesi6n. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesi6n. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraciOn 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de las 
aguas son de utilidad pOblica e interes 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 administracion como los usuarios, sean estos de aguas 
pOblicas o privadas, cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al 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 derivar aguas fuentes o depositos de agua de dominio pOblico, ni 
usarlas para ningOn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurfdica, pOblica o 
privada, requiere concesi6n o petmiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pOblicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artfculos 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 jurfdica, publica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho a/ aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestico en los casos que requiera derivaci6n; Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivac/On; d) Uso industrial; e) Generaci6n tarmica o nuclear de electricidad; f) Explotacion minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotacion petrolera; h) InyecciOn para generaciOn geotermica; 0 Generacion 
hidroelectrica; j) Generacion cinetica directa; Flotacion de maderas; 0 Transporte de minerales y sustancias 
tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos simflares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones esta 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 cronologica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme eI articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duraci6n 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilizacion resulte economicamente rentable y 
socialmente benefica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
por rezones de conveniencia pablica. 

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 capftulo 
y las resoluciones que otorguen la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
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general la distribuciOn de una corriente o derivacion teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capftulo 
solo podran prorrogarse durante el ultimo alio del perfodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captacion de aguas deberan 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 artfculo 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 necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesion necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra negarla cuando 
por causas de utilidad pablica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera 
solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dfas siguientes, para lo cual presentara los 
documentos que lo acrediten como tal y los demas que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignara en la resoluciOn 
que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurfdica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localizacion de los predios que se beneficiaran con /a concesiOn, descripcion y ubicacion 
de los lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicacion 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 
hare el uso; 
e) Termino por el cual se otorga la concesion y condiciones para su prorroga; 
t) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitucion 
de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los domes recursos, con indicacion de los 
estudios, disellos 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 preservaciOn ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hfdrico y de los demas recursos relacionados, asf como la informacion a 
que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
h) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesion, de las 
obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y 
obligaciones y garantfas sobre su mantenimiento y reversion oportuna; 
k) Requerimientos que se hater] al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
I) Causales para la imposicion de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesion. 

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 /a 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 permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, ester) obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias para la 
captaciOn, control, conduccion, almacenamiento 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 diselios finales de ingenierfa, 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; 
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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 podra 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 acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer) causales de caducidad de las concesiones las selialadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaci6n de 
los pianos aprobados, dentro del termino que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentaci6n de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras para 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 preservacian 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 seilaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 jurldicas, publicas 
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 toda acciOn 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 
implementaciOn de practicas como el masc., la recirculaci6n, el uso de aguas Iluvias, el control de perdidas, la 
reconversion de tecnologias o cualquier otra prectica orientada al uso sostenible del agua. 

Articulo 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 optimizaciOn del uso del recurso hidrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le 
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesion de aguas, con el proposito de contribuir a la 
sostenibilidad de este recurso. 

PARAGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolucion establecera la estructura y 
contenido del Programa para 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 para el desarrollo de su actividad, calificado como "bajo", igualmente el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecera la estructura y contenido del Programa para el 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 presentaci6n de licencia ambiental que 
lleve implicita la concesion de aguas deberan presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para 
el 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. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

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



  

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 
Region EstratdgIca para la SostenlbIlldad 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 1  9 2 9 OCT 2020-  Pagina 8 

  

Que a traves de Ia ResoluciOn 1024 del 10 de julio de 2020 se adoptaron los parametros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluaciOn y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo 
ambiental. 

Que en el articulo cuarto ibidem se estableci6 que son susceptibles de cobro por concepto de 
evaluacion y seguimiento por parte de CORPOBOYACA las: (...) 4. Concesiones de agua. (...). 

Que de los capitulos II al VI ibidem se sefial6 lo pertinente al, procedimiento respecto a las tarifas por 
los servicios de evaluacian y seguimientos. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion 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 CORPORACION 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico CA-519-20 Del 20 de agosto de 2020, esta Corporaci6n considera viable otorgar Concesi6n 
de Aguas Superficiales a nombre del senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, para derivar de la fuente denominada "Manantial El 
Encanto" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40' 34,6" Norte, Longitud: 72° 55' 58,1" Oeste, a 
una altura de 2734 m.s.n.m., un caudal total de 0,117 L/s (Volumen diario equivalente a 10108,8 
Litros), con destino a satisfacer necesidades industriales para yenta de agua en bloque con fines 
agricolas (riego de cultivos) y humectaciOn de vias; Ia captaci6n y almacenamiento se desarrollara 
dentro 	del 	predio 	"El 	Encanto" 	identificado 	con 	codigo 	catastral 	No. 
157590002000000031635000000000, ubicado en la Vereda Primera Chorrera en jurisdicciOn del 
municipio de Sogamoso. 

Que asi mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto tecnico OH-521/20 del 20 de agosto 
de 2020, esta corporaci6n considera que NO es viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, presentado por el senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, 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, al no contener Ia informacion 
suficiente y por ende, se hace necesario requerir al titular de Ia concesiOn a efecto que lo presente 
nuevamente. 

Que Ia Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplirniento de las obligaciones 
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral los 
conceptos tecnicos CA-519-20 Del 20 de agosto de 2020 y OH-521/20 del 20 de agosto de 2020. 

Que, en mato de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre del senor GENSER 
BELLO ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, para derivar 
de la fuente denominada "Manantial El Encanto" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40' 34,6" 
Norte, Longitud: 72° 55' 58,1" Oeste, a una altura de 2734 m.s.n.m., un caudal total de 0,117 L/s 
(Volumen diario equivalente a 10108,8 Litros), con destino a satisfacer necesidades industriales para 

nta de agua en bloque con fines agricolas (riego de cultivos) y humectaciOn de vias; la captaciOn 
, 

 
atmacenamiento se desarrollara en el predio "El Encanto" identificado con cOdigo catastral 

'157590002000000031635000000000, ubicado en Ia Vereda Primera Chorrera en jurisdicciOn del 
municipio de Sogamoso. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El caudal concesionado debe destinarse unicamente para el uso 
autorizado, en el evento que se presente variaciOn en el mismo sin previa autorizaciOn de Ia 
Corporacion se procedera a dar inicio en contra del titular de Ia concesiOn de un proceso 
sancionatorio de caracter ambiental de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. AsI las 
cosas, el titular debe abstenerse de utilizar el recurso para el lavado de vehiculos y otros fines 
relacionados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente concesiOn de aguas superficiales este sujeta a Ia 
disponibilidad del recurso hidrico, 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 articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.534.247 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El titular de la concesiOn podra solicitar una de mesa de trabajo para realizar la 
revision de la evaluaciOn del documento Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado, 
lo anterior, con el fin de orientar el proceso y asI lograr que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua este alineado con Ia Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias. La mesa de trabajo  
puede ser concertada comunicandose al mlmero celular: 3143454423 con la Subdireccion de  
Ecosistemas y Gestion Ambiental.  

ARTICULO TERCERO: Requerir al senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.534.247 de Sogamoso, para que en un termino de treinta (30) dias, contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue a la Corporaci6n nuevamente en medio 
magnetic° y fisico impreso por ambas caras, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con 
las correcciones y recomendaciones establecidas en item 5 del concepto tecnico OH-521/20 del 20 
de agosto del 2020, y los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, para 
proceder a la evaluaciOn del mismo por parte de la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesiOn que la evaluaciOn realizada a traves del 
concepto tecnico OH-521120 del 20 de agosto del 2020, aplica para las condiciones de la Concesi6n 
de Aguas Superficiales que obra bajo el expediente OOCA-00205-16, por lo tanto, cualquier 
ampliaciOn en terminos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deben ser ajustadas en Ia 
informaciOn a presentar e iniciar el proceso de modificacion de la concesion. 

ARTICULO QUINTO: El senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9.534.247 de Sogamoso, debe presentar las memorias tecnicas, calculos y pianos de las obras 
de control de caudal, incluyendo el mecanismo de detalle de los excesos de caudal, en un termino 
de treinta (30) dias, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para Ia respectiva 
evaluaciOn y/o aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

PARAGRAFO: Informar al titular de la concesion que, a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que apruebe los pianos, diselios y memorias de calculo, cuenta con un plazo de treinta (30) dias 
para la construcciOn y/o ajuste de las respectivas obras, al final de las cuales debe informar por 
escrito a la CorporaciOn a fin de que proceda a aprobarlas. 

ARTICULO SEXTO: El titular de Ia concesiOn como medida de preservacion del recurso hidrico debe 
sembrar y realizar el mantenimiento por dos (02) atios, de trescientos once (311) arboles que 
corresponden a 0,3 hectareas reforestadas con especies nativas de la zona en areas de interes 
hidrico de propiedad del municipio o en la ronda de protecciOn de la fuente de abastecimiento o de 
alguna fuente hidrica que amerite la reforestaciOn, para eI desarrollo de la siembra se le °tom un  
termino de sesenta (60) dias, contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias certificado  
•or el IDEAM y una vez ejecutada y culminada la actividad se debe allegar a CORPOBOYACA un  
nforme con el res ectivo re istro foto rafico ue conten • a ademas eI oh ono eorreferenciado del 
rea reforestada. 
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PARAGRAFO: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con 
alturas superiores a 40 cm, utilizar tecnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado, 
siembra, fertilizaciOn y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas electricas, 
para evitar el ramoneo de ganado en epoca de seca. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesiOn debe presentar a Ia Corporaci6n de manera anual 
un "registro de yenta de agua en bloque", en el cual se detalle como minim° los siguientes aspectos: 
nombre del cliente, identificacion, volumen, fecha de yenta, destino del recurso hfdrico (riego agricola 
o riego de vfas), cedula catastral del predio a beneficiar (en caso del uso agricola) y area a beneficiar 
(en caso de uso industrial para humectaciOn de vfas). 

ARTICULO OCTAVO: Recordar al titular de la concesion, que el otorgamiento de la concesion de 
aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcciOn de obras para 
el aprovechamiento del recurso hfdrico, los cuales se rigen por la legislaciOn civil, razOn por la cual 
sera responsabilidad de la titular la consecuciOn de dichos permisos. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesiOn estara obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Artfculo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn 
y facturacion realizada por Ia CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada 
atio 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 
periodo objeto de cobro 

3. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de medic& 
con fecha no mayor a dos arlos. (SI APLICA)* 

4. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volOmenes consumidos en m3 ** 

*CondiciOn 1. En caso de que la calibracion NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sus en ar tecnicamente la raz n por la cua 
no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
*"Condici6n 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraci6n. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta Ia 
Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) alios contados a 
partir de Ia firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticion de los 
concesionarios dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ningOn derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversies que se 
susciten con motivo de Ia constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, Ia 
interesada debera seguir el tramite establecido en los artfculos 67 y 117 del COdigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso pOblico no pueden transferirse por yenta, 
donaci6n o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 

concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de los 
ORPOBOYACA. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia distribution de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de 
caducidad por Ia via administrativa, adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia 
presente Resolucion, las contempladas 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: CORPOBOYACA realizara seguimiento peri6dico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El titular de Ia concesiOn en cumplimiento de lo previsto en la 
ResoluciOn 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta CorporaciOn en el mes de enero de 
cada ano una autodeclaraciOn en el Formato FGP-89 con Ia relaciOn de costos totales de operaciOn 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
alio anterior, en precios de Ia vigencia en Ia que se suministra Ia informaciOn, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar informaciOn adicional relacionada, 
esto a efecto que Ia Corporaci6n proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente providencia y entregar copia Integra y legible 
de los conceptos tecnicos CA-0519/20 del 20 de agosto de 2020 y OH-521/20 del 20 de agosto 
de 2020, al senor GENSER BELLO ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania No. 9.534.247 
de Sogamoso, a traves del correo electrOnico: karens08@hotmail.com, celular: 3106083294, de 
conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento 
en que Ia notificaciOn no pueda hacerse de forma electrOnica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los articulos 67 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente Resolucion, deberan 
ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso-Boyaca para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) digs siguientes a Ia notificaciOn personal o a 
Ia notificaciOn por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIF1QUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

SONIAALIA VAS EZ DIAZ 

cr  

Subdirectora 

g

osistemas GestiOn Ambiental 

ProyectO: Eduar A 
Reviso: Liseth° 
Archivado en: RES 

ro Pina Camargo. 
a Vargas Serrano- /Ivan Dario Bautista Buitrago. 

UCIONES concesion de Agua Superficial OOCA-00205-16. 
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