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AUTO No. 1130  
 

 (03 de diciembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000, otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la compañía ESMERALDAS SANTA ROSA LTDA, identificada con NIT. 
800231848-1, representada legalmente por el señor LIBARDO CORREA GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.909.771 de Bogotá, para la exploración y explotación de un yacimiento de 
Esmeraldas a desarrollarse en la vereda “Santa Rosa”, jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá), dentro 
del Contrato Único de Concesión No. “19641-11”, suscrito con la Empresa Nacional de Minería – 
MINERCOL. 
 
Que mediante Resolución No. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ resolvió aclarar el 
artículo primero y segundo de la Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000. 
 
Que a través de Auto No. 1482 de fecha 24 de mayo de 2012, ésta Entidad admitió la solicitud de 
Modificación de la Licencia ambiental, otorgada a través de Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre 
de 2000, aclarada mediante Resolución No. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, a fin de solicitar Concesión 
de Aguas Superficiales, a derivar de la fuente hídrica denominada “Nacimiento Nartamal”, localizado en la 
vereda “Santa Rosa”, jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá). 
 
Que a través de Resolución No. 3738 de fecha 22 de octubre de 2018, ésta Entidad requirió a la Empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. 800231848-1, a fin de solicitar la Modificación de 
la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir Concesión de Aguas, Permiso de Vertimientos de tipo 
Industrial y Doméstico, entre otros requerimientos. 
 
Que mediante Auto No. 0878 de fecha 22 de agosto de 2019, CORPOBOYACÀ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada a través de Resolución No. 0745 de fecha 
24 de noviembre de 2000, aclarada mediante Resolución No. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, a nombre 
de la compañía ESMERALDAS SANTA ROSA LTDA, hoy Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., 
identificada con NIT. 800231848-1, para la exploración y explotación de un yacimiento de Esmeraldas a 
desarrollarse en la vereda “Santa Rosa”, jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá), a fin de incluir 
Concesión de Aguas Superficiales, permiso de Vertimientos por Aguas Residuales Domésticas e 
Industriales (de mina). 
 
Que a través de Resolución No. 0242 de fecha 10 de febrero de 2020, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÀ, resolvió negar la Modificación de la Licencia Ambiental, 
solicitada por la Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. 800231848-1, 
representada legalmente por el señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.167.934, de Tunja, iniciada mediante Auto No. 0878 de fecha 22 de agosto de 2019, a 
fin de incluir Concesión de Aguas Superficiales, permiso de Vertimientos por Aguas Residuales Domésticas 
e Industriales (de mina). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 21163 de fecha 01 de diciembre de 2020, el señor GERMAN 
HUMBERTO FORERO JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.167.934 de Tunja, en su 
condición de representante legal de la Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. 
800231848-1, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 0745 de 
fecha 24 de noviembre de 2000 y aclarada a través de Resolución No. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, 
a fin de incluir Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos Aguas Residuales Domésticas, 
Permiso de Vertimientos Aguas Residuales Industriales y Manejo y Disposición de Material Estéril. 
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Que según comprobante de ingresos No. 2020001921 de fecha 01de diciembre de 2020,expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el titular minero canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 
1024 de fecha 10 de julio de 2020 expedida por CORPOBOYACÁ, y Numeral 5° del Artículo 2.2.2.3.6.2 del 
Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DIEZ MILLONES TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 10.037. 821.oo). 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.    
 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: “DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán 
de una licencia ambiental”. 
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Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada.    
 
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas 
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición 
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.  
 
Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES.El 
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas 
Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnóstico ambiental de alternativas”. 
 
Que el Inciso Segundo del artículo2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, 
obra o actividad.”  
 
Que laSección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la “MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE 
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la licencia 
ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: “Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos”. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: “Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en 
obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud 
por escrito que contenga la siguiente información…”. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a. 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento 
de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; e. Generación térmica o nuclear de 
electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera; h. Inyección para 
generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j. Generación cinética directa; k. Flotación de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos 
medicinales y p. Otros usos minerales. 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y verdadera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada a través de Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000, aclarada mediante 
Resolución No. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, a nombre de la compañía ESMERALDAS SANTA 
ROSA LTDA, hoy Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. 800231848-1, para 
la exploración y explotación de un yacimiento de Esmeraldas a desarrollarse en la vereda “Santa Rosa”, 
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante oficio con 
Radicado No. 21163 de fecha 01 de diciembre de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:El inicio dela presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la Modificación dela Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00051/00, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ,a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a 
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los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos 
de Referencia adoptados por la Corporación; se realizará visita al proyecto cuya pertinencia y necesidad se 
verificará por parte del grupo evaluador designado para tales efectos, y de ser necesaria será comunicada la 
hora y fecha en su oportunidad al interesado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a la 
reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. 800231848-1, a través de su representante legal, 
señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.167.934 de 
Tunja; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 9 No. 113-52, Oficina 
1504 - Torres Unidades 2, en la ciudad de Bogotá D.C., Celulares: 3212081745 o al 3186071344, Correo 
Electrónico:gerencia@esmeraldassantarosa.com; comunicación que se efectuará en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Proyectó: Daissy Yuranny Moreno García.  

 
Archivado en: AUTO Licencias Ambientales OOLA-00051-00. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

AUTO No.1297 
 

(23 de diciembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante radicado No. 160-02779 del 04 de marzo de 2015, La Empresa INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S, identificada con Nit. 811025261-6, solicito ocupación de Cauce 
de la fuente hídrica denominada Quebrada Batatalera ubicada en la vereda Bombita, jurisdicción del 
Municipio de Berbeo Boyacá. Para el proyecto de construcción del puente vehicular LA BATATALERA. 
 
Mediante auto No. 0532 de fecha 23 de abril de 2015 en su artículo primero, CORPOBOYACÁ, dispone 
admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S, identificada con NIT. 811025261-6, de la fuente hídrica 
denominada quebrada Batatal, ubicada en el municipio de Berbeo, vereda Bombita (Boyacá), para el 
proyecto de la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA BATATALERA, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
Mediante resolución N° 1158 de fecha 04 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ, resuelve Otorgar permiso 
de ocupación de cauce sobre la fuente hídrica denominada “Quebrada La Batatalera”, a la empresa 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S, identificada con NIT. 811025261-6, para realizar 
las siguientes obras y actividades: 

 

Obra Coordenadas Observaciones 
Tiempo permiso de 

ocupación de cauce. 

Construcción 
del puente La 
Batatalera 

Latitud: 5° 11’ 38,4” N, 
Longitud: 73° 5’ 14.3” O. 
Latitud: 5° 11’ 36,4” N, 
Longitud: 73° 5’ 13” O 

Ubicado en la vía principal 
Páez – Miraflores, limite 
veredas Bombita y Batatal del 
municipio de Berbeo. 

Por la vida útil de la obra. 

Barrera de 
protección del 
personal. 

Latitud: 5° 11’ 38,4” N, 
Longitud: 73° 5’ 14.3” O. 

Barrera de protección al 
personal que va a trabajar en la 
obra de aproximadamente 15 
Metros lineales. 

Tiempo de la fase de 
construcción de la 
cimentación. 

Demolición del 
puente 
existente sobre 
la Quebrada La 
Batatalera 

Latitud: 5° 11’ 37,9” N, 
Longitud: 73° 5’ 9.5” O. 

Desmonte y retiro del puente 
existente y demolición de las 
estructuras de cimentación. 

Tiempo de ejecución de la 
actividad. 

 
 
Mediante oficio con radicado 4461 del 24 de marzo de 2017, la empresa INGECON manifiesta que 
cumplió con las obligaciones y requerimientos realizados por Corpoboyacá y además informa que el 
desmonte del puente metálico existente estará a cargo del INVÍAS, para lo cual anexa oficio emitido por 
dicha entidad. 
 
Mediante oficio del Instituto Nacional de Vías, (folio 218) informa a Corpoboyacá que procederán al 
desmonte de la estructura metálica en la vigencia 2017.   
 
Corpoboyacá realizó visita de control y seguimiento, el día 30 de marzo de 2017, de la cual se emitió el 
concepto técnico SOC-00011-17 en el que se conceptuó que: 
 

“Que la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECONS.AS., cumplió con las medidas 
impuestas por CORPOBOYACÁ, con respecto a lo establecido en las resoluciones No. 1158 de 
fecha 04 de mayo de 2015 y Resolución N° 1540 del 10 de junio de 2015 por medio de las cuales 
se otorgó ocupación de cauce en quebrada la BATATALERA, según se describe detalladamente 
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los conceptos técnicos SOC-0008-17 y SOC-0011-17 exceptuando el desmonte y retiro del 
puente existente y la demolición de las estructuras de cimentación.”  

 
Mediante radicado 19288 del 12 de diciembre de 2017, la empresa INGECON S.A.S reitera la solicitud de 
cierre de expediente (permisos de Ocupación de Cauce y concesión de aguas). 
 
El día 03 de agosto de 2020, se realizó proceso de seguimiento al expediente OPOC-0000-15, por parte 
del funcionario SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ,  adscrito a la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 1158 de 4 de mayo de 2015 y Resolución No. 1540 del 10 junio de 2015 por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ otorgó permiso de ocupación de cauce de manera temporal. 
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SOC-0014-20 el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 

“(…) 
3.3 Evaluación de las obligaciones. 

 

REQUERIMIENTOS 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
S
I
  

N
O 

PAR
CIAL 

Resolución No. 1158 del 4 de mayo de 2019 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
permiso de ocupación de cauce sobre 
la fuente hídrica denomina “quebrada 
La Batatalera, a la empresa 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
INGECON S.A.S, identificado con 
NIT.811025261-6, para realizar las 
siguientes obras y actividades: 
 

 
  ….” 

   La empresa INGECON 
S.A.S. realizo uso de la 
ocupación de cauce en lo 
referente a la 
construcción del puente 
La Batatalera. 
La empresa INGECON 
S.A.S a la fecha no ha 
realizado la Demolición del 
puente existente sobre la 
Quebrada la Batatalera. 

ARTICULO OCTAVO: La empresa 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, 
INGECON S.A.S., debe realizar una 
limpieza del cauce de la quebrada, 
removiendo los escombros del 
puente antiguo que colapso y los 
sedimentos producto de 
desprendimientos o deslizamientos 
recientes,  para habilitar plenamente 
la sección hidráulica del cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 

   Se evidencio el retiro de 
las estructuras metálicas 
por parte del INVIAS. 
INGECON S.A.S presento 
un estudio técnico, en el 
cual presenta y analizan 
los resultados de la 
modelación hidráulica para 
la quebrada Batatalera con 
obstrucción del puente 
antiguo y sin obstrucción 
del puente antiguo. El 
mismo concluye que “La 
presencia del apoyo del 
puente antiguo en el lecho 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

Continuación Auto No. 1297 del 23 de diciembre de 2020 Página 3 
  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

de la quebrada la Batalera 
produce la formación de 
un resalto hidráulico aguas 
arriba del mismo cuyas 
repercusiones en la 
magnitud de las láminas 
de agua, de los perfiles de 
velocidad y de los 
esfuerzos tractivos, no son 
perjudícales para las 
estructuras cercanas, 
incluyendo la del puente 
de voladizos sucesivo 
recién construido.” 
Actualmente las 
estructuras del puente 
antiguo están siendo 
usado por la Unidad 
Nacional de Gestión del 
Riesgo y Desastre, 
posiblemente para el 
sistema de alertas 
tempranas. 
Lo anterior no suple 
totalmente el 
requerimiento del artículo 
octavo, por tanto la 
empresa INGECON  S.A.S 
será la responsable del 
monitoreo de las 
estructuras restantes del 
puente antiguo. 

 

 

3.4 Situación Encontrada 

 

La visita fue realizada por el funcionario SAMUEL RICARDO SIAUCHÓ RUIZ, donde se contactó vía 

telefónica con el señor JUAN DAVID MUÑOZ quien dijo ser la persona encargada del área ambiental de la 

empresa INGECON S.A.S, y manifestó que en el momento era imposible realizar el acompañamiento de la 

visita, toda vez que actualmente no están realizando proyectos en la zona. 

 

Las obras fueron realizadas de acuerdo a lo estipulado a los planos y cálculos y memorias técnicas 

presentadas.  

 

Dentro de los seguimientos realizados por CORPOBOYACA, se evidenció que la empresa INGECON S.A.S 

cumplió con las medidas impuestas por Corpoboyacá, con respecto a lo establecido en las resoluciones 

No.1158 del 4 de mayo de 2015 y Resolución No. 1540 del 10 de julio de 2015 por medio de las cuales se 

otorgó ocupación de cauce en la quebrada La Batatalera. 

según se describe detalladamente en los conceptos SOC-0008-17 y SOC-0011-17 quedando pendiente 

únicamente la obligación referente al desmonte y retiro del puente existente como  la demolición de la 

cimentación.  

 

El cumplimiento de esta obligación se pudo evidenciar de manera parcial, dado que según lo informado por la 
Empresa Ingecon el desmonte del puente metálico fue realizado por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS de 
acuerdo al oficio del radicado 2804 (folio 2018) allegado por la precitada entidad y constatado en la visita de 
seguimiento.  
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Respecto a la estructura y cimentación del puente antiguo, la empresa INGECON S.A.S allegó un estudio 
técnico en el que presenta y analizan los resultados de la modelación hidráulica para la quebrada Batatalera 
con obstrucción del puente antiguo y sin obstrucción del puente antiguo. El mismo concluye que “La 
presencia del apoyo del puente antiguo en el lecho de la quebrada la Batalera produce la formación de un 
resalto hidráulico aguas arriba del mismo cuyas repercusiones en la magnitud de las láminas de agua, de los 
perfiles de velocidad y de los esfuerzos tractivos, no son perjudícales para las estructuras cercanas, 
incluyendo la del puente de voladizos sucesivo recién construido.” 
 
Si bien el estudio presentado por la empresa INGECON S.A.S presenta un periodo de retorno de 100 años, 
en él que se enfoca el análisis al apoyo del puente antiguo localizado en el margen derecho sentido flujo y 
adicional esto actualmente a causa de las crecidas se evidencia que la quebrada Batatalera ha socavado el 
talud posterior de la margen izquierda del puente antiguo, se determina que es impredecible el grado de 
socavación a futuro de este talud por tanto la empresa INGECON S.A.S como responsable del retiro de la 
cimentación del puente antiguo deberá realizar el monitoreo de las estructuras existentes.   
 

En la visita se evidencio que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres instalo en las 

estructuras del puente antiguo un Sistema de Alertas Tempranas para el municipio de San Eduardo 

 

(…) 

 

5. CONCEPTO TÉCNICO. 
 
Teniendo en cuenta la visita de seguimiento realizada a la Ocupación de Cauce otorgada a nombre de la 
empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S, identificada con NIT. 811025261-6 y el 
seguimiento documental se conceptúa que: 
 
5.1. La Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S, identificada con Nit. 811025261-6, 

realizó la ocupación de Cauce de la fuente hídrica denominada Quebrada Batatalera ubicada en la 
vereda Bombita, jurisdicción del Municipio de Berbeo- Boyacá, ejecutando cabalmente el proyecto de 
construcción del puente vehicular LA BATATALERA, la cual fue otorgada mediante resolución N° 1158 
de fecha 04 de mayo de 2015 por CORPOBOYACÁ. 

 

5.2. Que la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S cumplió con la mayor parte de 
las medidas impuestas por CORPOBOYACÁ, con respecto a lo descrito en la resolución N° 1158 de 
fecha 04 de mayo de 2015 y Resolución N° 1540 del 10 de junio 2015 por medio de las cuales se otorgó 
ocupación de cauce en la quebrada Batatalera, de acuerdo a los seguimientos realizados por 
Corpoboyacá y a lo verificado en campo exceptuando lo estipulado en parte del Artículo Primero 
“demolición del puente existente sobre la Quebrada La Batatalera – desmonte y retiro del puente 
existente y demolición de las estructuras de cimentación” ; además del del Artículo Octavo  
referente a .” realizar una limpieza del cauce de la quebrada, removiendo los escombros del puente 
antiguo que colapso y los sedimentos producto de desprendimientos o deslizamientos recientes, para 
habilitar plenamente la sección hidráulica del cauce y su capacidad en las próximas avenidas. 

 

5.3. Informar a la empresa INGECON S.A.S. que se tendrá en cuenta el estudio denominado “ANÁLISIS 
HIDRÁULICO APOYO PUENTE ANTIGUO” donde como conclusión se manifiesta que “La presencia del 
apoyo del puente antiguo en el lecho de la quebrada la Batalera produce la formación de un resalto 
hidráulico aguas arriba del mismo cuyas repercusiones en la magnitud de las láminas de agua, de los 
perfiles de velocidad y de los esfuerzos tractivos, no son perjudícales para las estructuras cercanas, 
incluyendo la del puente de voladizos sucesivo recién construido”, sin embargo la empresa INGECON 
S.A.S será la responsable de realizar el monitoreo de las estructuras existentes del puente antiguo, y en 
caso de que las mismas colapsen, será la responsable de realizar el retiro de los escombros derivados 
de las mismas. 

 

5.4. Informar a la empresa INGECON S.A.S. que no es procedente el archivo del expediente OPOC-00009-
15 toda vez que la vigencia de la ocupación para la construcción del puente la Batatalera de acuerdo al 
artículo primero de la resolución 1158 del 4 de mayo de 2015 está dado por la vida útil de la obra. 

 
 

(…)”.  
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se señala: 
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“ARTÍCULO    2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 
de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
  
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas 
de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto 
de la Autoridad Ambiental competente. 
  
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que 
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la 
autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la 
protección de las aguas, cauces y playas.” 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento 
que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento 
de la normatividad y de los términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos 
administrativos de otorgamiento y aprobación de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta 
anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades 
y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de 
seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una 
de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de 
operación.- Los titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de 
comando y control ambiental vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la 
Entidad durante el mes de enero de cada año, una auto declaración de los costos estimados de 
operación del año corriente, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información 
adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El 
valor presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que 
modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u 
otro instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, 
el valor presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior.  
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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.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

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

 
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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La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

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

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Que atendiendo a lo consignado en el Concepto Técnico No. SOC-0014-20  producto del seguimiento 

realizado al permiso de ocupación de Cauce las obras fueron realizadas de acuerdo a lo estipulado a los 

planos y cálculos y memorias técnicas presentadas, dentro de los seguimientos realizados por 

CORPOBOYACA, se evidenció que la empresa INGECON S.A.S cumplió con las medidas impuestas por 

Corpoboyacá, con respecto a lo establecido en las resoluciones No.1158 del 4 de mayo de 2015 y 

Resolución No. 1540 del 10 de julio de 2015 por medio de las cuales se otorgó ocupación de cauce en la 

quebrada La Batatalera, según se describe detalladamente en los conceptos SOC-0008-17 y SOC-0011-

17 quedando pendiente únicamente la obligación referente al desmonte y retiro del puente existente 

como  la demolición de la cimentación.  

 

El cumplimiento de esta obligación se pudo evidenciar de manera parcial, dado que según lo informado 
por la Empresa Ingecon el desmonte del puente metálico fue realizado por el Instituto Nacional de Vías, 
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INVIAS de acuerdo al oficio del radicado 2804 (folio 2018) allegado por la precitada entidad y constatado 
en la visita de seguimiento.  
 
Respecto a la estructura y cimentación del puente antiguo, la empresa INGECON S.A.S allegó un estudio 
técnico en el que presenta y analizan los resultados de la modelación hidráulica para la quebrada 
Batatalera con obstrucción del puente antiguo y sin obstrucción del puente antiguo. El mismo concluye 
que “La presencia del apoyo del puente antiguo en el lecho de la quebrada la Batalera produce la 
formación de un resalto hidráulico aguas arriba del mismo cuyas repercusiones en la magnitud de las 
láminas de agua, de los perfiles de velocidad y de los esfuerzos tractivos, no son perjudícales para las 
estructuras cercanas, incluyendo la del puente de voladizos sucesivo recién construido.” 
 
Si bien el estudio presentado por la empresa INGECON S.A.S presenta un periodo de retorno de 100 
años, en él que se enfoca el análisis al apoyo del puente antiguo localizado en el margen derecho sentido 
flujo y adicional esto actualmente a causa de las crecidas se evidencia que la quebrada Batatalera ha 
socavado el talud posterior de la margen izquierda del puente antiguo, se determina que es impredecible 
el grado de socavación a futuro de este talud por tanto la empresa INGECON S.A.S como responsable 
del retiro de la cimentación del puente antiguo deberá realizar el monitoreo de las estructuras existentes.   
 

En la visita se evidencio que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres instalo en las 

estructuras del puente antiguo un Sistema de Alertas Tempranas para el municipio de San Eduardo. 

 

Con base a los argumentos descritos dentro del concepto técnico de seguimiento como en el presente 
acto administrativo, esta Corporación considera necesario proceder a efectuar los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el Concepto Técnico No. SOC-0014-20, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo y del expediente OPOC-00009-15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S 
cumplió con la mayor parte de las medidas impuestas por CORPOBOYACÁ, con respecto a lo descrito en 
la Resolución No. 1158 de fecha 04 de mayo de 2015 y la Resolución No. 1540 del 10 de junio 2015 por 
medio de las cuales se otorgó ocupación de cauce en la quebrada Batatalera, de acuerdo con los 
seguimientos realizados por Corpoboyacá y a lo verificado en campo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa INGECON S.A.S. que se tendrá en cuenta el estudio 
denominado “ANÁLISIS HIDRÁULICO APOYO PUENTE ANTIGUO” donde como conclusión se 
manifiesta que “La presencia del apoyo del puente antiguo en el lecho de la quebrada la Batalera produce 
la formación de un resalto hidráulico aguas arriba del mismo cuyas repercusiones en la magnitud de las 
láminas de agua, de los perfiles de velocidad y de los esfuerzos tractivos, no son perjudícales para las 
estructuras cercanas, incluyendo la del puente de voladizos sucesivo recién construido”, sin embargo la 
empresa INGECON S.A.S será la responsable de realizar el monitoreo de las estructuras existentes del 
puente antiguo, y en caso de que las mismas colapsen, será la responsable de realizar el retiro de los 
escombros derivados de las mismas. 
 
ARTICULO CUARTO: Declarar un incumplimiento frente a lo estipulado en el Artículo Octavo de la 
Resolución No. 1158 del 04 de mayo de 2015  referente a .” realizar una limpieza del cauce de la 
quebrada, removiendo los escombros del puente antiguo que colapso y los sedimentos producto de 
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desprendimientos o deslizamientos recientes, para habilitar plenamente la sección hidráulica del cauce y 
su capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S 
proceda a dar cumplimiento a la obligación señalada en el artículo octavo de la Resolución No. 1158 del 
04 de mayo de 2015. 
 
PARAGRAFO:  El titular del presente requerimiento contara con un término no mayor a 30 días hábiles 
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones ante la Autoridad Ambiental, los cuales contaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento por parte de la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
INGECON S.A.S, de las obligaciones establecidas en este acto administrativo, faculta a CORPOBOYACÁ 
para adelantar el respectivo proceso sancionatorio, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 
2009, y proceder a la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S. 
que no es procedente el archivo del expediente OPOC-00009-15 toda vez que la vigencia de la 
ocupación para la construcción del puente la Batatalera de acuerdo al artículo primero de la resolución 
1158 del 4 de mayo de 2015 está dado por la vida útil de la obra. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SOC-0014-20, a la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S en la Calle 4 
Sur No. 50 C 28 Piso 4 de Ia ciudad de Medellin - Antioquia, a través de su representante legal señor 
WALTER LEON ZAPATA RIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 98571428, para tal fin se 
comisiona la Oficina Territorial Miraflores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 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: Permiso de Ocupación de Cauce _OPOC_00009-15 
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AUTO No.1298 
 

(23 de diciembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Radicado No. 008237 del 30 de mayo de 2017, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ identificado 
con Nit No 891.800.498-1, representado legalmente en su momento por el Señor Carlos Andrés Amaya 
Rodríguez identificado con cedula de ciudadanía No 4.209.025 de Paz del Río Boyacá y apoderado por el 
Señor Edwin Iván Ortiz Quintero identificado con cedula de ciudadanía No 7173283, allega formato de 
solicitud de ocupación de cauce para la intervención de algunos puntos en marco del proyecto 
denominado “Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez, el tramo comprendido del KM 100+000 hasta el 
KM 112+000 Departamento de Boyacá” que se desarrolló bajo el contrato No 2127 de 2011suscrito por el 
instituto nacional de vías.  
 
Mediante Auto No. 0936 del 24 de julio de 2017, la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
dispone iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce a nombre de la “Gobernación de Boyacá”, 
identificada con Nit No 891.800498-1, con CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.209.025 de Paz del Río, como representante legal y actuando mediante el 
apoderado EDWIN IVÁN ORTIZ QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No 7173283 de Tunja, 
y con tarjeta profesional No 134.112 del C.S.J.  Con el fin de realizar el proyecto que contempla la 
intervención de varios cauces naturales para el mejoramiento y la ampliación de estructuras existentes en 
los mismos tal como lo propone el estudio de hidrología, hidráulica y socavación para el proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRAFLORES – PÁEZ, EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 100+000 
HASTA EL KM 112+000 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” que se desarrolló bajo el contrato No 2127 de 
2011suscrito por el instituto nacional de vías. (…) 
 
Mediante Resolución No. 4925 del 12 de diciembre de 2017, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental resuelve Otorgar permiso de ocupación de Cauce a nombre del Departamento de Boyacá 
identificado con Nit No 891.800.498-1, para realizar la construcción y restauración de algunas obras 
civiles en el tramo comprendido entre el K100+000 a la abscisa K112+000 de la vía nacional no 
pavimentada Miraflores – Páez. 
 
Mediante Radicado No. 3316 del 28 de febrero de 2018, el Señor Edwin Iván Ortiz Quintero en calidad de 
apoderado del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, solicita modificación de las Resoluciones No 4924 del 12 
de diciembre de 2017 y 4925 del 12 de diciembre de 2017, por cuestiones de modificación del proyecto 
de mejoramiento vial que anteriormente era llamado “Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez, el tramo 
comprendido del KM 100+000 hasta el KM 112+000 Departamento de Boyacá” y ahora por modificación 
del proyecto según el Invias no es válida esta nomenclatura, entonces debe tomarse el K100 como Pr 
100 y el K112 como Pr112 como punto de inicio y final entonces el proyecto de ahora en adelante se 
llamara “Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez, el tramo comprendido del Pr 100+000 hasta el Pr 
112+000 Departamento de Boyacá”, lo que genera un desplazamiento hacia el Municipio de Berbeo de 
3.5 Km iniciando en el PR 100 de la vía que conduce del Municipio de Miraflores al Municipio de Páez.  
 
Mediante Auto No 0754 del 26 de junio de 2018, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
dispone Admitir la solicitud de modificación de la Resolución 4925 del 12 de diciembre de 2017 
presentada por la Gobernación de Boyacá identificada con Nit No 891.800498-1, en aras de incluir las 
obras referidas en el anexo 1 del radicado 3316 del 28 de febrero de 2018 en donde se especifican la 
ubicación el tramo y a trabajos a realizar en el municipio de Berbeo y así dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de modificación.  
 
Mediante Resolución No. 0770 del 21 de marzo de 2019, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, Resuelve modificar la Resolución No 4925 del 12 de diciembre de 2017. 
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Mediante Radicado No 012096 del 28 de junio de 2019, el Señor Luis Ferrando Ramírez Duarte, 
representante legal del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit No 901.098.215-6, como 
ejecutor del proyecto “Mejoramiento de la Vía Miraflores – Páez” presenta nueva propuesta de 
compensación ambiental, que corresponde a un aula móvil de educación ambiental.  
 
Mediante Resolución No 2645 del 29 de agosto de 2019, el Director General aprueba una medida de 
compensación alternativa que consiste en la ejecución del proyecto “AULA MOVIL AMBIENTAL 
JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ” que se realizará por parte del CONSORCIO MIRPAEZ 2017 
identificado con Nit No 901.098.215-6, de acuerdo a las condiciones técnicas y términos establecidos en 
el proyecto ante la corporación.  
 
Mediante Resolución No 0957 del 1 de julio de 2020, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental resuelve modificar el artículo décimo segundo de la Resolución 4925 del 12 de diciembre de 
2017, en el sentido de conceder la ampliación del termino hasta el 22 de marzo de 2020 del permiso de 
ocupación de cauce con ocasión del desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento de la vía 
Miraflores – Páez, en el tramo comprendido entre el Pr00+000 hasta el Pr 112+000 Departamento de 
Boyacá”, en atención a la solicitud presentada por el Departamento de Boyacá, tramite adelantado bajo el 
expediente OPOC-00035-17.  
 
Mediante Radicado No 0010735 del 27 de julio de 2020, el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 adjunta 
evidencia de correos enviados a las alcaldías de Berbeo y San Eduardo, donde se solicitaron consensos 
para la compra de dichos predios.  
 
Mediante Radicado No 10791 del 28 de julio de 2020, el GOBERNADOR DE BOYACÁ, solicita sea 
prorrogado el termino de los permisos ambientales.  
 
Mediante comunicado No 101-7641 del 31 de agosto de 2020, la Oficina Territorial de Miraflores realizó 
requerimiento sobre el cumplimiento medidas de compensación ambiental de los expedientes OPOC-
00035-17, OOCA-00109-17, PERM-00010-18, AFAA-00057-17, AFAA-00005-18, AFAA-00023-18, AFAA-
00030-18 y AFAA-0003-18. 
 
Mediante Resolución No 1790 del 19 de octubre de 2020, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, resuelve Modificar el artículo décimo segundo de la Resolución 4925 del 12 de diciembre de 
2017, modificada a través la Resolución 0770 del 21 de marzo de 2019 y la Resolución 0957 del 01 de 
julio de 2020, en el sentido de conceder la ampliación del término hasta el 30 de diciembre de 2020 del 
permiso de ocupación de cauce con ocasión del desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento de la 
vía Miraflores —Páez, en el tramo comprendido entre el Pr 100+000 hasta el Pr 112+100 Departamento 
de Boyacá”. 
 
Los días 24 de octubre y 7 de noviembre de 2019, se realizó proceso de seguimiento al expediente 
OPOC-00035-17, por parte de la funcionaria ERIKA JIMENEZ NOVOA adscrita a la Oficina Territorial 
Miraflores de CORPOBOYACÁ con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
los diferentes actos inmersos en el expediente OPOC-00035-17,  por medio del cual CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de ocupación de cauce de manera temporal. 
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SOC-0020-20 el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 

“(…) 
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3. ASPECTOS TECNICOS 
 

Los días 24 de octubre de 2019 y 7 de noviembre de 2019 se adelanta visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante Resoluciones 4925 del 12 de diciembre de 2017 y Resolución 
0770 del 21 de marzo de 2019, específicamente lo referente a las obras descritas en los artículos primeros y verificar 
la intervención en cada uno de los puntos objeto del permiso, en compañía de la ingeniera July Estefanía García 
Gutiérrez encargada del área ambiental del consorcio Mirapaez. 

 

 

5. REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN 4925 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
“ARTÍCULO TERCERO: <Modificada mediante Resolución No 0770 del 21 de marzo de 2019 según el artículo 
segundo> El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT. 891800498-1, representado legalmente por el 
señor CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.209.025 expedida en 
Paz de Río – Boyacá, o quien haga sus veces, como medida de compensación por la intervención a los recursos 
naturales como consecuencia de las obras descritas en el artículo primero de la presente Resolución, deberá 
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de dos mil setecientos cincuenta (2750) árboles de especies 
nativas de la zona en las rondas de protección de las diferentes fuentes hídricas intervenidas, con su respectivo 
aislamiento. (…) 
 
Verificación:  
 
Mediante radicado No 000844 del 21 de enero de 2019, el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con NIT No 
901098215-6 solicita modificación de medidas de compensación referentes a los expedientes y resoluciones, OPOC-
00035-17 Resolución 4925 del 12 de diciembre de 2017, OOCA-00109-17 Resolución 4924 de 12 de diciembre de 
2017, Resolución No 4994 de 13 de diciembre de 2017, Resolución No 400 del 13 de febrero de 2018, Resolución 
No 1343 del 17 de abril de 2018, Resolución 2204 de 19 de junio de 2018 y Resolución No 2336 de 5 de julio de 
2018. 
 
Mediante Radicado No 012096 del 28 de junio de 2019, el Señor Luis Ferrando Ramírez Duarte, representante legal 
del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit No 901.098.215-6, como ejecuto del proyecto “Mejoramiento 
de la Vía Miraflores – Páez” presenta nueva propuesta de compensación ambiental, que corresponde a un aula móvil 
de educación ambiental.  
 
Mediante Resolución No 2645 del 29 de agosto de 2019, se aprueba una medida de compensación alternativa que 
consiste en la ejecución del proyecto “AULA MOVIL AMBIENTAL JURISDICCION DE CORPOBOYACÁ” que se 
realizará por parte del CONSORCIO MIRPAEZ 2017 identificado con Nit No 901.098.215-6, de acuerdo a las 
condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto ante la corporación.  
 
Posteriormente, luego de varias reuniones entre la Gobernación de Boyacá, El consorcio Mirapaez, los alcaldes de 
los municipios del área de influencia y Corpoboyacá, se establecieron varias cosas, entre ellas, el inconformismo por 
algunas de las partes con la medida de compensación ambiental aprobada mediante Resolución 2645 del 29 de 
agosto de 2019; el interés de los municipios preferiblemente en la compra de predios como medida de compensación 
del proyecto; entre otras. 
 
Mediante Radicado No 020754 del 22 de noviembre de 2019, el CONSOCIO MIRAPAEZ 2017 solicita a la 
corporación la anulación de la Resolución No 2645 del 29 de agosto de 2019, debido a las dificultades presentadas 
para la compra y dotación de la Unidad Móvil de Educación Ambiental. 
 
Posteriormente el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, a través del radicado No 020870 del 25 de noviembre de 2019, 
presenta proyecto para la compra de dos predios, con el fin de dar cumplimiento a la compensación ambiental del 
contrato de obra pública No 1659 de 2017. 
 
Mediante Resolución No 4114 del 05 de diciembre de 2019, la Dirección General resuelve modificar la medida de 
compensación a efecto que se ejecute como medida de compensación ambiental “Adquisición de predios en zona  de 
recarga hídrica o de interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad”. 
 
Mediante comunicado No 101-7641 del 31 de agosto de 2020, la Oficina Territorial de Miraflores se realizó 
requerimiento sobre el cumplimiento medidas de compensación ambiental de los expedientes OPOC-00035-17, 
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OOCA-00109-17, PERM-00010-18, AFAA-00057-17, AFAA-00005-18, AFAA-00023-18, AFAA-00030-18 y AFAA-
0003-18. 
 
Finalmente se logra determinar que, a la fecha NO se ha dado cumplimiento a lo establecido en este artículo.  
 
“ARTÍCULO OCTAVO: El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1 debe presentar en un 
término de quince (15) días contados a partir de la ejecución del presente acto administrativo, el cronograma de 
actividades establecido para la ejecución de las respectivas obras.” 
 
Verificación:  
 
Mediante radicado No 00511 del 16 de enero de 2018, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ adjunta cronograma de 
actividades establecido para la ejecución de las respectivas obras, objeto del mejoramiento de la vía Miraflores – 
Páez. 
 
Con lo anteriormente descrito, se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el artículo octavo.  
 
“ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecución de las obras sobre las fuentes 
hídricas señaladas, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ y presentar un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento del 
permiso.” 
 
Verificación:  
 
Si bien algunas de las obras de los puntos referenciados en el presente concepto técnico, se encuentran ejecutadas 
en su mayoría, no se había definido la intervención de los puntos faltantes, por lo anterior y teniendo en cuenta que 
en el expediente OPOC-00035-17 no se evidencia soporte al respecto, se determina que a la fecha NO se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el presente artículo; sin embrago cabe resaltar que el expediente a la fecha está 
vigente. 
 

6. CONCEPTO TECNICO 
 
6.1. Con base a las visitas de inspección realizadas, se verificó que las obras objeto de ocupación de cauce, 

otorgadas mediante Resolución 4925 del 12 de diciembre de 2017 y Resolución No 0770 del 21 de marzo 
de 2019 al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1, con ocasión del desarrollo de  
proyecto denominado “Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez, en el tramo comprendido entre el Pr 100+000 
hasta el Pr 112+100 Departamento de Boyacá” no se encuentran ejecutadas en su totalidad; se han intervenido 
44 puntos de 56 autorizados, en los cuales no se evidencio afectación ambiental y/o inadecuada disposición de 
residuos, escombros u otros elementos sobre las fuentes hídricas ni en las áreas adyacentes. 

 

6.2. Se evidenció que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1, dio cumplimiento al 
siguiente requerimiento estipulado por la Resolución 4925 del 12 de diciembre de 2017. 

 
“ARTÍCULO OCTAVO: El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1 debe 
presentar en un término de quince (15) días contados a partir de la ejecución del presente acto 
administrativo, el cronograma de actividades establecido para la ejecución de las respectivas obras.” 

 
6.3. Se debe recordar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1 y al CONSORCIO 
MIRAPAEZ 2017, identificado con Nit 901.098.215-6, que: 
 

• Una vez finalizada la ejecución de las obras sobre las fuentes hídricas señaladas, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ y presentar un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo primero de la Resolución 4925 
del 12 de diciembre de 2017. 
 

• Una vez ejecutada la medida de compensación, deberá allegar a la Corporación un informe de su 
implementación de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Resolución No 4114 del 5 de 
diciembre de 2019.  
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6.4. Adicionalmente, se recomienda hacer mantenimiento a cada uno de las obras con el fin de evitar la 
obstrucción de los cauces debido al arrastre de material durante la adecuación y pavimentación de la vía objeto del 
proyecto.  

 

(…)”.  
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
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Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se señala: 
 

“ARTÍCULO    2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 
transitoria de playas. 
  
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de su 
jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad 
Ambiental competente. 
  
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen los 
cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización 
a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 
1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente 
con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas.” 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que 
adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la 
normatividad y de los términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de 
otorgamiento y aprobación de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de 
control, despachos judiciales y demás entidades y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios 
de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de operación.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor 
presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el 
valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro 
instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor 
presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
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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.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

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

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

 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo a la 
facultad conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención de la 
protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez evaluados los 
aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Que atendiendo a lo consignado en el Concepto Técnico No. SOC-0020-20 producto del seguimiento 
realizado al permiso de ocupación de Cauce, se verificó que las obras, otorgadas mediante Resolución 
4925 del 12 de diciembre de 2017 y Resolución No 0770 del 21 de marzo de 2019 al 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1, con ocasión del desarrollo de  
proyecto denominado “Mejoramiento de la vía Miraflores – Páez, en el tramo comprendido entre el Pr 
100+000 hasta el Pr 112+100 Departamento de Boyacá” no se encuentran ejecutadas en su totalidad; se 
han intervenido 44 puntos de 56 autorizados, en los cuales no se evidencio afectación ambiental y/o 
inadecuada disposición de residuos, escombros u otros elementos sobre las fuentes hídricas ni en las 
áreas adyacentes. 
 

Se evidenció que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en calidad de titular, dio cumplimiento al 

requerimiento estipulado por la Resolución 4925 del 12 de diciembre de 2017 

 
Es importante reiterar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,  y al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, 
identificado con Nit 901.098.215-6, que una vez finalizada la ejecución de las obras sobre las fuentes 
hídricas señaladas, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ y presentar un informe técnico con su respectivo 
registro fotográfico, con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento del permiso, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo décimo primero de la Resolución 4925 del 12 de diciembre de 2017, igualmente una vez 
ejecutada la medida de compensación, deberá allegar a la Corporación un informe de su implementación 
de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Resolución No 4114 del 5 de diciembre de 2019.  
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Es importante reiterar al Departamento la necesidad de hacer mantenimiento a cada uno de las obras con 
el fin de evitar la obstrucción de los cauces debido al arrastre de material durante la adecuación y 
pavimentación de la vía objeto del proyecto.  
 
Con base a los argumentos descritos dentro del concepto técnico de seguimiento como en el presente 
acto administrativo, esta Corporación considera necesario proceder a efectuar los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el Concepto Técnico No. SOC-0020-20, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo y del expediente OPOC-00035-17. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reiterar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1 y 
al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con Nit 901.098.215-6, para que se sirva dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones: 
 

1. Una vez finalizada la ejecución de las obras sobre las fuentes hídricas señaladas, debe dar aviso 
a CORPOBOYACÁ y presentar un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, con las 
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales lo anterior con el 
fin de verificar el cumplimiento del permiso, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo 
primero de la Resolución 4925 del 12 de diciembre de 2017. 
 

2. Una vez ejecutada la medida de compensación, deberá allegar a la Corporación un informe de su 
implementación de acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Resolución No 4114 del 5 
de diciembre de 2019.  

 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1 y 
al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con Nit 901.098.215-6 que deberá realizar mantenimiento 
a cada uno de las obras con el fin de evitar la obstrucción de los cauces debido al arrastre de material 
durante la adecuación y pavimentación de la vía objeto del proyecto.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento por parte del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con 
NIT 891800498-1 y el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con Nit 901.098.215-6, de las 
obligaciones establecidas en este acto administrativo, faculta a CORPOBOYACÁ para adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009, y proceder 
a la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO QUINTO: Indicarle al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con NIT 891800498-1 y el 
CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con Nit 901.098.215-6 que deberá adelantar los procesos de 
control, seguimiento y verificación respecto de las obras establecidas como de la medida compensatoria.   
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTICULO SEPTIMO:  Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SOC-0020-20, 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, 
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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 , para tal fin se comisiona la Oficina Territorial Miraflores,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:    Fabián Andrés Gámez Huertas  
                 
Archivado en: Permiso de Ocupación de Cauce _OPOC_00035-17 
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AUTO No.1299 
 

(23 de diciembre de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Radicado No 0019028 del 23 de octubre de 2019, el señor CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ 
LACOUTURE identificado con cedula de ciudadanía No 79.787.620 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de CONSORCIO MUELLES CAS identificado con Nit No 901.217.611-1, solicita 
Ocupación de Cauce en la quebrada Porras, ubicada en la vereda Juracambita, jurisdicción del municipio 
de Zetaquira, para la ejecución del contrato No 1372-2019 cuyo objeto es “Atención obras de emergencia 
para habilitar puente Quebrada Porras Ruta 6009 Tunja – Páez, entre los PR 60+0650 al PR 60+0900, 
Departamento de Boyacá, con documentos anexos como Formulario único nacional de solicitud de 
ocupación de cauces, playas y lechos, copia de contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS y CONSORCIO MUELLES CAS, documentos de identificación y formato de declaración de costos 
de inversión.  
 
Mediante Auto No 0098 del 11 de febrero de 2020 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, Dispone (…)  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el CONSORCIO 
MUELLES CAS – NIT 901.217.611-1 Representado Legalmente por el señor  CARLOS ALBERTO SANCHEZ 
LACOUTURE, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.787.520 de Bogotá, sobre la quebrada 
denominada “Porras”, ubicada en la vereda Juracambita, jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá, 
con el objeto de realizar obras de emergencia, para habilitar el puente en la ruta 6009 Tunja - Páez, entre los 
PR 60+0650 al PR 60+0900 Departamento de Boyacá,  según contrato No 1372-2019 INVIAS” (…) 

 
Mediante Resolución 0402 del 21 de febrero de 2020 CORPOBOYACÁ resolvió: 
 

ARTICULO PRIMERO: otorgar a nombre del CONSORCIO MUELLES CAS-NIT 901.217.611-1, 
representando legalmente por el señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE, IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADNIA No. 79.787.520 de Bogotá, PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE para la 
adecuación y reubicación de los escombros provenientes del puente antiguó colapsado, ubicados sobre el 
cauce de la Quebrada Porras  y la construcción de un disipador- canal de desagüe sobre el Caño NN, de 
manera temporal por un término de 45  días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, 
para la etapa constructiva  y ejecución de la obras y de manera parmente durante la vida útil de las mismas, 
fuentes ubicadas en la vereda Juracambita, municipio de Zetaquira, departamento de Boyacá, en la siguiente 
coordenadas: 
 

Punto Latitud Longitud 
Altura 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

1 5°18'29,84"N 73°11'44,61"O 1859 Q. Porras 

2 5°18'29,82"N 73°11'45,86"O 1864 Caño N.N.  

 
 
El día 17 de noviembre de 2020, se realizó proceso de seguimiento al expediente OPOC-00002-20, por 
parte del funcionario SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ,  adscrito a la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 
0402 del 21 de febrero de 2020 por medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó permiso de ocupación de 
cauce de manera temporal. 
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
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Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SOC-0024-20, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 

3.3 Evaluación de las obligaciones. 

 

REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI  NO PARCIAL 

Resolución No. 0402 del 21 de febrero de 2020 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del CONSORCIO MUELLES CAS – NIT 
901.217.611-1 Representado Legalmente 
por el señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ 
LACOUTURE, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.787.520 de Bogotá, 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE  
para la adecuación y reubicación de los 
escombros provenientes del puente antiguo 
colapsado, ubicados sobre el cauce de la de 
la Quebrada Porras y la construcción de un 
disipador- canal de desagüe sobre el Caño 
NN , de manera temporal  por un término de 
45 días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, para la etapa 
constructiva y ejecución de las obras y de 
manera permanente durante la vida útil de 
las mismas, fuentes ubicadas en la vereda 
de Juracambita, municipio de Zetaquira, 
Departamento de Boyacá,  en las siguientes 
coordenadas: 
 

 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El CONSORCIO 
MUELLES CAS – NIT 901.217.611-1 
Representado Legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO SANCHEZ 
LACOUTURE, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.787.520 de Bogotá, debe 
ejecutar las obras de acuerdo con la 
descripción presentada y observar durante la 
etapa de construcción las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
presente acto administrativo y en el 
concepto técnico OC - 129/20 del 17 de 
febrero de 2020, el cual se acoge de manera 
integral y tiene el carácter de vinculante 
dentro del proceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
alterar la pendiente de las fuentes hídricas a 
intervenir, de igual manera deberá garantizar 
la estabilidad del lecho y los taludes de la 
misma. 

   El CONSORCIO MUELLES CAS – 
NIT 901.217.611-1 Representado 
Legalmente por el señor CARLOS 
ALBERTO SANCHEZ 
LACOUTURE, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 
79.787.520 de Bogotá, hizo uso del 
permiso de ocupación de cauce, 
realizando la adecuación y 
reubicación de parte de los 
escombros provenientes del 
puente antiguo  colapsado, 
ubicado sobre el cauce de la 
Quebrada Porras y la construcción 
de un canal de desagüe sobre el 
caño NN. 

ARTICULO CUARTO: El CONSORCIO     A la fecha No se evidencio en el 
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MUELLES CAS con NIT No 901.217.611-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ 
LACOUTURE identificado con cedula de 
ciudadanía No 79.787.620 de Bogotá D.C. 
debe presentar ante esta entidad en un 
término no superior a quince (15) días a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo el cronograma detallado de 
las intervenciones autorizadas.  

expediente OPOC-00002-20 que el 
CONSORCIO MUELLES CAS con 
Nit. 901.212.611-1 haya allegado 
el cronograma detallado de las 
intervenciones autorizadas. 
 

ARTICULO DECIMO: Una vez culminadas 
la ejecución de las obras el CONSORCIO 
MUELLES CAS con Nit No 901.217.611-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ 
LACOUTURE identificado con cedula de 
ciudadanía No 79.787.620 de Bogotá D.C., 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, cronograma de obra, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva antes, 
durante y después de la misma, que permita 
la verificación del cumplimiento.   
 
PARAGRAFO: El titular del permiso una vez 
finalizada la obra, deberá allegar copia a la 
Corporación del acta de entrega y recibo de 
obra por parte de la entidad correspondiente, 
con el fin de requerir los debidos 
mantenimientos y tener un responsable para 
su posterior seguimiento, además que en 
caso de encontrarse fallas o daños en la 
estructura asuma las reparaciones 
correspondientes, El informe técnico y 
demás documentos deberán presentarse a 
la Corporación dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la terminación y 
finalización de las obras. 
 
 

   A la fecha No se evidencio en el 
expediente OPOC-00002-20 que el 
CONSORCIO MUELLES CAS con 
Nit. 901.212.611-1 NO ha allegado 
a esta Corporación informe técnico 
con las acciones realizadas, 
cronograma de obra, medidas 
implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa 
constructiva antes, durante y 
después de la misma, que permita 
la verificación del cumplimiento.  
 
El CONSORCIO MUELLES CAS 
con Nit. 901.212.611-1 No ha 
allegado a esta CORPORACIÓN 
copia del  acta de entrega y recibo 
de obra por parte de la entidad 
correspondiente, con el fin de 
requerir los debidos 
mantenimientos y tener un 
responsable. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular 
del permiso de ocupación de cauce 
CONSORCIO MUELLES CAS con Nit No 
901.217.611-1, representada legalmente por 
el señor CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ 
LACOUTURE identificado con cedula de 
ciudadanía No 79.787.620 de Bogotá D.C., 
como medida de preservación del recurso 
hídrico de las fuentes a intervenir deberá 
plantar MIL CINCUENTA Y OCHO (1.058) 
árboles de especies nativas, equivalentes a 
1 Hectárea en zonas de recarga hídrica del 
municipio de Zetaquira, incluyendo su 
aislamiento y mantenimiento por dos (02) 
años, debiendo realizar actividades de 
plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal, 
para lo cual deberá presentar en el término 

   El SEÑOR CARLOS ALBERTO 
SÁNCHEZ LACOUTURE, 
representante legal del consorcio 
Muelles CAS manifestó que a la 
fecha, no se ha realizado la 
medida de compensación impuesta 
y está a la espera de una 
respuesta por parte de 
Corpoboyacá para la ejecución de 
una media alternativa de 
compensación. 
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de veinte días (20) calendario, contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el plan de establecimiento y 
manejo forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancia 
de siembra), levantamiento  topográfico de 
las áreas a reforestar y las especies que van 
a utilizar con la descripción del tamaño de la 
plántula al momento de la siembra, con el fin 
de evaluarlo y autorizar la implementación 
de la medida. una vez finalizado el proceso 
de plantación y demás medidas deberá 
presentar ante la Corporación un informe 
con el respectivo registro fotográfico y el 
polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: No se 
autoriza el uso de recursos naturales del 
lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él; 
estos deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 

   El señor CARLOS ALBERTO 
SANCHEZ LACOUTURE 
manifestó que en la realización de 
las obras no se utilizó ninguno de 
los recursos naturales presentes 
en el medio, y que todos los 
materiales utilizados fueron  
adquiridos en establecimientos 
legalmente constituidos. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: No se 
autoriza el aprovechamiento, ni retiro del 
material rocoso del lecho de la fuente 
intervenida, ya que constituye parte integral 
del mismo y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 
 

   En la visita de seguimiento 
realizada, no se evidencio que 
para la realización de las obras, se 
haya realizado aprovechamiento o 
retiro del material Rocoso de las 
fuentes intervenidas. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Los residuos 
sólidos generados en la etapa de limpieza 
deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normativa 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del 
cauce como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio o 
donde se considere pertinente. 

   En el área aledaña a la 
intervención, no se observaron 
residuos, ni desechos, por otro 
lado el señor CARLOS ALBERTO 
SANCHEZ LAOUTUR manifestó 
que se establecieron puntos 
ecológicos y los residuos fueron 
dispuestos cumpliendo la 
normatividad vigente. 

 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El titular 
del permiso deberá presentar la auto 
declaración, con la relación de costos de 
operación del proyecto, adjunto al informe de 
culminación de obras de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

   A la fecha no se evidencia el 
documento mediante el cual el 
CONSORCIO MUELLES CAS, 
haya realizado el pago de los 
costos por los servicios de 
seguimiento.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

Continuación Auto No.1299 del 23 de diciembre 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 

 

 

 

 

 
5. CONCEPTO TÉCNICO 

 
Teniendo en cuenta la visita de seguimiento realizada a la Ocupación de Cauce otorgada a nombre de la empresa 
CONSORCIO MUELLES CAS, identificada con NIT. 901.217.611-1 y el seguimiento documental se conceptúa que: 
 

5.1. El CONSORCIO MUELLES CAS, identificado con Nit. 901.217.611-1 y representado legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ LACOUTURE identificado con cedula de ciudadanía No 79.787.620 de 
Bogotá, realizó uso del permiso de ocupación de cauce de las fuentes hídricas denominadas Quebrada 
Porras y Caño N.N. ubicadas en la vereda Juracambita, jurisdicción del Municipio de Zetaquira- Boyacá. 

 

5.2. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.217.611-1 para que, a la mayor brevedad posible, sin 
exceder diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del acto jurídico que acoja el presente 
concepto, allegue el cronograma detallado de las intervenciones autorizadas, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 de la resolución 0402 del 21 de febrero de 2020. 

 

5.3. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.217.611-1 para que, a la mayor  brevedad posible, 
sin exceder los diez (10) días hábiles contados a partir  de la notificación del acto jurídico que acoja el 
presente concepto, allegue el informe técnico con las acciones realizadas, cronograma de obra, 
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva antes, durante y después de la misma, que permita la verificación del cumplimiento con el 
fin de dar cumplimiento al Artículo Decimo de la resolución 0402 del 21 de febrero de 2020. 

 
5.4. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.217.611-1 para que en un    término no mayor a diez 

(10) días hábiles contados a partir de la notificación del acto jurídico que acoja el presente concepto, 
allegue las propuestas de medidas alternativas de compensación ambiental, a fin de ser evaluadas por 
esta Corporación, en aras de dar cumplimiento al Artículo Décimo segundo de la resolución 0402 del 21 
de febrero de 2020. 

 

5.5. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.217.611-1 para que presente la auto declaración, con 
la relación de costos de operación del proyecto, adjunto al informe de culminación de obras de acuerdo 
a lo estipulado al artículo vigésimo primero de la resolución 0402 del 21 de febrero de 2020. 

 
(…)”.  
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se señala: 
 

“ARTÍCULO    2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 
de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
  
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas 
de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto 
de la Autoridad Ambiental competente. 
  
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que 
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la 
autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la 
protección de las aguas, cauces y playas.” 

 
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. 
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Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento 
que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento 
de la normatividad y de los términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos 
administrativos de otorgamiento y aprobación de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta 
anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades 
y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de 
seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una 
de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de 
operación.- Los titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de 
comando y control ambiental vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la 
Entidad durante el mes de enero de cada año, una auto declaración de los costos estimados de 
operación del año corriente, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información 
adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El 
valor presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que 
modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u 
otro instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, 
el valor presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor 
presente del proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los 
costos de inversión y los costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales 
obtenidos en la tabla única de CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido 
reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante 
la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto 
declaración de costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos 
relacionados con recurso hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la 
dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el 
costo de inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo 
actividades de aprovechamiento de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que 
corresponde a la sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus 
asociados. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

Continuación Auto No.1299 del 23 de diciembre de 2020 Página 8 
  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los 
valores de la tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad de CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y 
manejo ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al 
envío de la factura la Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro 
coactivo, para lograr el pago efectivo de la misma.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
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. 
 
Con base en el proceso de seguimiento y control adelantado al expediente OPOC-00002-20,  por medio 

del cual la Autoridad Ambiental resolvió otorgar a nombre del CONSORCIO MUELLES CAS-NIT 

901.217.677-1, representando legalmente por el señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE, 

IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADNIA No. 79.787.520 de Bogotá, PERMISO DE OCUPACIÓN 

DE CAUCE para la adecuación y reubicación de los escombros provenientes del puente antiguó 

colapsado, ubicados sobre el cauce de la Quebrada Porras  y la construcción de un disipador- canal de 

desagüe sobre el Caño NN, de manera temporal por un término de 45  días contados a partir de la 

firmeza del  acto administrativo de otorgamiento, para la etapa constructiva  y ejecución de la obras y de 

manera parmente durante la vida útil de las mismas, fuentes ubicadas en la vereda Juracambita, 

municipio de Zetaquira, departamento de Boyacá, el área técnica encuentra que el área en general se 

encuentra con vegetación nativa, en el lugar de ejecución de las obras se observaron procesos de 

remoción en masa e inestabilidad del terreno. 

 

El recorrido a las fuentes objeto de ocupación de cauce se realizó en compañía del señor CARLOS 

ALBERTO SÁNCHEZ LACOUTURE en calidad de representante legal del CONSORCIÓ MUELLES CAS 

con Nit. No. 901.217.611-1. Se observa el montaje de un puente nuevo en la quebrada Porras, el cual 

está de acuerdo a las especificaciones allegadas, por el consorcio MUELLES CAS, igualmente se 

evidencia la construcción de unas obras, con la finalidad de que actúen como disipadoras de energía en 

el caño N.N. ubicado en las coordenadas objeto de ocupación, la obra construida actualmente presenta 

fisuras y fraccionamiento debido a la inestabilidad del terreno, actualmente se le está realizando 

mantenimiento y soporte por medio de lonas llenas de material rocoso. 

 

El CONSORCIÓ MUELLES CAS manifestó que se realizará el manteamiento de las obras disipadores de 
energía objeto de la ocupación de Cauce en la fuente hídrica denominada Caño N.N. hasta cuando estas 
colapsen o sean inservibles, para entonces realizará el demolición y retiro de las estructuras existentes, 
se observó tambien parte de los escombros de un puente colapsado, el cual quedo en el cauce de la 
quebrada Porras, los cuales fueron removidos parcialmente, dejando una parte como disipadores de 
energía. 
 
A la fecha no se evidencio en el expediente OPOC-00002-20 que el CONSORCIO MUELLES CAS con 
Nit. 901.217.611-1 NO ha allegado a esta Corporación informe técnico con las acciones realizadas, 
cronograma de obra, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas 
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de la etapa constructiva antes, durante y después de la misma, que permita la verificación del 
cumplimiento.  
 
A pesar de lo anterior, se evidencia que la margen derecha aguas abajo de la quebrada Porras presenta 
pequeños deslizamientos del talud los cuales podrían continuar afectando el talud inferior del PR 
60+650+500 de la vía que comunica Tunja a Miraflores, estos debido a que continua el proceso de 
socavación de la quebrada Porras al mencionado talud. 
 
El CONSORCIÓ MUELLES CAS manifestó que al momento no se ha realizado las acciones de 
compensación impuestas mediante la Resolución 0402 del 21 de febrero de 2020 y que realizó una 
solicitud para el cambio de compensación a Corpoboyacá con el fin de la ejecución de una mediada 
alternativa de compensación, la cual a la fecha de la visita se encontraba a la espera de respuesta. 
 
Con base a los argumentos descritos dentro del concepto técnico de seguimiento como en el presente 
acto administrativo, esta Corporación considera necesario proceder a efectuar los requerimientos que se 
describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el Concepto Técnico No. SOC-0024-20, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo y del expediente OPOC-00002-20. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar un incumplimiento por parte del CONSORCIO MUELLES CAS 
identificado con Nit. 901.217.611-1, respecto de las obligaciones señaladas en el acto de otorgamiento, 
Resolución No. 0402 del 21 de febrero de 2020, de manera especifica frente a los artículos CUARTO, 
DECIMO, DECIMO SEGUNDO y VIGESIMO PRIMERO, en atención a lo expresado en el concepto 
técnico SOC-0024-20, como en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir para que de manera inmediata el CONSORCIO MUELLES CAS 
identificado con Nit. 901.217.611-1proceda a remitir a la Corporación las evidencias y documentos 
respecto del cumplimiento de las obligaciones que se señalan a continuación: 
 

1. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.217.611-1 para que, allegue el 
cronograma detallado de las intervenciones autorizadas, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 4 de la resolución 0402 del 21 de febrero de 2020. 
 

2. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.212.617-1 para que, allegue el informe 
técnico con las acciones realizadas, cronograma de obra, medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa constructiva antes, durante y después 
de la misma, que permita la verificación del cumplimiento con el fin de dar cumplimiento al 
Artículo Decimo de la resolución 0402 del 21 de febrero de 2020. 

 
3. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.217.611-1 para que, allegue las 

propuestas de medidas alternativas de compensación ambiental, a fin de ser evaluadas por esta 
Corporación, en aras de dar cumplimiento al Artículo Décimo segundo de la resolución 0402 del 
21 de febrero de 2020. 
 

4. Requerir al CONSORCIO MUELLES CAS con Nit. 901.212.617-1 para que presente la auto 
declaración, con la relación de costos de operación del proyecto, adjunto al informe de 
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culminación de obras de acuerdo a lo estipulado al artículo vigésimo primero de la resolución 
0402 del 21 de febrero de 2020. 

 
PARAGRAFO:  El titular del presente requerimiento contara con un término no mayor a 30 días hábiles 
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones ante la Autoridad Ambiental, los cuales contaran a 
partir de la ejecutoria del presente acto.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento por parte del CONSORCIO MUELLES CAS, identificado con 
Nit. 901.217.611-1 y representado legalmente por el señor CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ LACOUTURE 
identificado con cedula de ciudadanía No 79.787.620 de Bogotá, de las obligaciones establecidas en este 
acto administrativo, faculta a CORPOBOYACÁ para adelantar el respectivo proceso sancionatorio, de 
conformidad con lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009, y proceder a la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SOC-0024-20, al CONSORCIO MUELLES CAS – NIT 901.217.611-1 Representado Legalmente 
por el señor  CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE, identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.787.520 de Bogotá, en la calle 136 No 52ª-25 de Bogotá D.C., o al correo electrónico 
cas_ingenieros@yahoo.com, para tal fin se comisiona la Oficina Territorial Miraflores,  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:    Fabián Andrés Gámez Huertas  
                 
Archivado en: Permiso de Ocupación de Cauce _OPOC_00002-20 
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RESOLUCIÓN N° 2154 

 
 

(01 DE DICIEMBRE DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093815 del 15 de agosto de 2018, por medio de la 
cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 16925, denominado Profesional Especializado Código 2028 grado 19 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual constaba de dos (2) 
vacantes.  
 
Que mediante Resolución 3903 del 20 de noviembre de 2019, fue nombrado en periodo 
de prueba el señor DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.398.862, para desempeñar el empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 19 de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 
 
Que, según oficio radicado en la entidad, el 29 de noviembre de 2019, con número 
consecutivo 21183, el (Ia) señor(a) DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, ya 
identificado, aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para 
realizar la posesión, la cual fue aceptada a través de Resolución 4136 del 06 de diciembre 
de 2019, estableciendo como fecha máxima el 02 de enero de 2020. 
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Que el (Ia) señor(a) DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, ya identificado, tomó 
posesión del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, el día 02 de enero 
de 2020, según consta en Acta N° 003 de la misma fecha.  
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, la 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante el Acuerdo No. 617 del 10 de 
octubre de 2018 estableció el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba, a partir del 
periodo anual u ordinario de Evaluación del Desempeño Laboral que iniciaba el 1° de 
febrero de 2019. 
 
Que una vez culminado el período de prueba del señor DIEGO FRANCISCO SANCHEZ 
PEREZ, en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, el Evaluador, 
Ingeniero DIEGO ALFREDO ROA NIÑO, Subdirector Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ procedió a calificar al funcionario asignándole 84.5 
puntos, nivel SATISFACTORIO, la cual según indica el evaluador, le fue notificada al 
señor SANCHEZ PEREZ, el día 17 de julio de 2020 mediante correo electrónico enviado 
a la dirección dsanchez@corpoboyaca.gov.co. 
 
Que el funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, mediante escrito allegado al 
correo electrónico droa@corpoboyaca.gov.co, el día 27 de julio del 2020, interpuso 
recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la evaluación definitiva de 
desempeño laboral correspondiente al periodo de prueba, la cual fue de 84.5 puntos, 
encontrándose en el nivel satisfactorio. 
 
Que el Ingeniero DIEGO ALFREDO ROA NIÑO, mediante escrito de fecha 21 de 
septiembre de 2020, resolvió el recurso de Reposición confirmando en todas sus partes 
el contenido de la calificación definitiva de periodo de prueba del servidor público DIEGO 
FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.398.862. 
 
Que en el escrito de reposición el funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ 
solicitó que: “2) En caso de ser desfavorable el resultado de la reposición, se diera curso 
del recurso de apelación a quien corresponda”.  
 
Que este Despacho, a través de Resolución 02017 del 10 de noviembre de 2020, resolvió 
el recurso de apelación contra la calificación definitiva de desempeño laboral en periodo 
de prueba, cconfirmando en su totalidad la calificación realizada por el Subdirector de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 
al funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, ya identificado, en el cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 grado 19, conforme los argumentos expuestos en 
el precitado acto administrativo, el cual fue notificado el día 24 de noviembre de 2020.  
 
Que el día 30 de noviembre de 2020, el funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ 
PÉREZ, allegó la calificación definitiva de período de prueba debidamente firmada por 
evaluador y evaluado, respectivamente.  
 
Que el señor DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, ya identificado, obtuvo calificación 
nivel SATISFACTORIO con un porcentaje del 84.5%, producto de su desempeño laboral 
en el periodo de prueba. 
 
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,               

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor DIEGO FRANCISCO 
SÁNCHEZ PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No.9.398.862, para 
desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 19 en la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá-CORPOBOYACA, ubicado en la la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, con una asignación básica mensual de CINCO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 5.738.031), conforme lo 
expuesto.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del funcionario DIEGO 
FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ ya identificado ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Secretaria General y Jurídica- Notificaciones, 
comunicar al señor DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, a los correos electrónicos 
diegofransanpe@gmail.com y dsanchez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la 
presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 
 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo: Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN 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 1782 del 14 de octubre de 2020, se dispuso encargar del 
empleo denominado Profesional Universitario Código 2028 Grado 10, ubicado en la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 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 BARÓN). 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, desempeñado en titularidad por la 
funcionaria AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ, ya identificada. 
 
Que a través de Resolución 1864 del 23 de octubre de 2020, la Entidad concedió 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 estableció como fecha máxima de posesión el día 01 de 
diciembre 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, una vez aceptado dicho nombramiento 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, por par de la señora AMANDA YANNETH HERRERA HERNÁNDEZ 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 08 de la planta 
de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
así consta en el memorando 170-1567, que fue publicado en la página web de la entidad 
el día 03 de noviembre de 2020. 
 
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria ANA LUCIA MORENO ARIAS, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.628.702, 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 05 de noviembre de 2020, vía correo electrónico se recibieron observaciones al 
estudio realizado, por parte de las funcionarias OLGA CONSUELO RODRÍGUEZ LÓPEZ 
y SILVIA PRISCIILA TAMAYO PEDRAZA, respectivamente, las cuales fueron resultas 
según oficios N° 170- 11691 y 170- 11693 del 13 de noviembre de 2020. 
 
Que la señora AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ, según consta en Acta                    
N° 067, tomó posesión del empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma de Boyacá – 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, el 
día 01 de diciembre de 2020. 
 
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria ANA 
LUCIA MORENO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.628.702, del 
empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en 
la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, hasta que dure la situación 
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administrativa de su titular, AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ, en razón al 
encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 1782 del 14 de octubre 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 Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 08 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, 
a la funcionaria ANA LUCIA MORENO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.628.702, hasta que dure la situación administrativa de su titular, AMANDA YANNETH 
HERRERA HERNANDEZ, en razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución 
No. 1782 del 14 de octubre 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 Técnico Código 3100 
Grado 14, 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 la funcionaria ANA LUCIA MORENO ARIAS, 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 ANA LUCIA 
MORENO ARIAS, 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. 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 2158 
 

(01 DE DICIEMBRE DE 2020) 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD EN UN EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL 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. 2999 del 16 de septiembre de 2019 y Acta de Posesión                
N° 236 del 01 de octubre de 2019, la titular del empleo denominado Secretario Código 
4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera la funcionaria 
JHOVANA OLARTE MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.444.330, 
fue encargada del empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la planta de 
personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, 
la funcionaria INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA. 
 
Que, como consecuencia de dicho Encargo, el empleo Secretario Código 4178 Grado 10, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, quedó en vacancia temporal, 
razón por la cual fue necesario realizar estudio de las hojas de vida para determinar qué 
servidores públicos de la Corporación que ostentaban derechos de carrera reunían 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, evidenciando que, en la entidad no existía 
disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa para ser encargado en el 
empleo Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
Qué revisada la hoja de vida de ANDRES FELIPE TAMARA RUBIANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.049.629.875 expedida en Tunja (Boyacá), se pudo constatar 
que cumplía con todos los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en 
el Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Secretario Código 4178 
Grado 10, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.  
 
Que mediante Resolución N° 3999 del 28 de noviembre de 2019, el señor ANDRES 
FELIPE TAMARA RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.629.875 
expedida en Tunja (Boyacá), fue nombrado en provisionalidad en el empleo de carrera 
administrativa con vacancia temporal denominado Secretario Código 4178 Grado 10, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, hasta que durara la situación 
administrativa de encargo que se otorgó a su titular JHOVANA OLARTE MEDINA, para 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio1; tomando posesión como consta 
en Acta No. 257 del 11 de diciembre de 2019. 
                                                           
1 Resolución N° 3999 del 26 de noviembre de 2019 “Por el cual se realiza un nombramiento en provisionalidad en un empleo con 
vacancia temporal” 
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Que mediante Resolución N° 2046 del 17 de noviembre de 20202, se dispuso encargar 
del empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, ubicado en la 
Secretaría General y Jurídica, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, a la funcionaria JHOVANA OLARTE MEDINA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.444.330, hasta que dure la situación administrativa de su titular. 
 
Que la funcionaria JHOVANA OLARTE MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23.444.330, según consta en Acta N° 069, tomó posesión del empleo denominado 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, 
el día 01 de diciembre de 2020. 
 
Que, como quiera que el funcionario ANDRES FELIPE TAMARA RUBIANO, ya viene 
desempeñando en provisionalidad el empleo denominado Secretario Código 4178 Grado 
10, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera,  y que, en la entidad no existe 
disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa para ser encargado en dicho 
empleo, se considera pertinente prorrogar el nombramiento en provisionalidad realizado 
mediante  Resolución N° 3999 del 28 de noviembre de 2019, hasta que dure la situación 
administrativa conferida a su titular a través de Resolución N° 2046 del 17 de noviembre 
de 2020. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular, señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema…”, circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen 
la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 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 precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado hasta esa 
fecha, pues éste podrá darse por terminado mediante resolución motivada con 
fundamento en lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el 
artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 
 

                                                           
2 Resolución N° 2046 del 17 noviembre de 2020 “Por la cual se hace un encargo y se toman otras 
determinaciones” 
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En mérito de lo expuesto,  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento en provisionalidad realizado a través 
de Resolución N° 3999 del 28 de noviembre de 2019, al señor ANDRES FELIPE 
TAMARA RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.629.875 expedida 
en Tunja (Boyacá), en el empleo Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera, hasta que dure la situación administrativa 
conferida a su titular, la señora JHOVANA OLARTE MEDINA, mediante Resolución               
N° 2046 del 17 de noviembre de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución al señor ANDRES FELIPE 
TAMARA RUBIANO, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del 
funcionario. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 

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

(                                                                     )     
 
 
 

  POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL 

 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 
 
 

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

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 
 
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de la Circular No. 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. En esta circular señaló: “…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…”, de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 
 
Que el cargo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, se encuentra vacante temporalmente en razón a 
que su titular la funcionaria CINDY CATALINA OIDOR GARCÍA, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No 1.053.797.229, solicitó la declaratoria de vacancia temporal, la 
cual fue concedida según Resolución 871 del 10 de junio de 2020,  a partir del primero 
(01) de julio de dos mil veinte (2020), hasta el momento en que se cumpla el periodo de 
prueba para el cual fue nombrada dicha funcionaria mediante Decreto No. 1-3 0495 del 
12 de febrero de 2020, en la Gobernación del Valle, como resultado del concurso de 
méritos No. 437-2017 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si 
alguno de ellos cumple con 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 desempeñar mediante Encargo 
el empleo Profesional Universitario Código 2044 grado 10 de la Planta Global de la 
entidad ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, como así 
consta en el memorando 170-879 del 10 de julio de 2020, que fue publicado el día 14 de 
julio de 2020 en la página web de la entidad, dando como resultado que ningún 
funcionario de carrera administrativa ostenta derecho al encargo. 
 
Que en concordancia con el artículo 23 de la ley 909 de 2004 y de conformidad con lo 
establecido expresamente en el artículo 5 del Decreto Ley 2400 de 1968, para la provisión 
de los empleos en el sector público en Colombia, además del nombramiento ordinario 
para empleos de libre nombramiento y remoción, y el período de prueba o ascenso dentro 
del sistema de mérito, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de 
proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de acuerdo 
con la reglamentación de la respectiva carrera.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, los empleos 
de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 
separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el 
tiempo que duren aquellas situaciones administrativas, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante la figura del encargo con servidores públicos de carrera 
administrativa. 
 
Que el nombramiento en provisionalidad, dado su carácter excepcional y extraordinario, 
está sometido a una condición resolutoria específica (mientras se surte el proceso de 
selección, hasta que se produzca el nombramiento en periodo de prueba, reemplazo de 
lista de elegible resultante de concurso de méritos o por el tiempo que dure la situación 
administrativa) determinada por la ley y que al cumplirse extingue dicho nombramiento. 
 
Que según lo establecido por el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1572 de 1998 
(sustituido por el Decreto 1227 de 2005 que a su vez fue compilado por el Decreto 1083 
de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública) la Sala Plena del Consejo 
de Estado en sentencias de marzo 13 de 2003 (expediente 4972/01) y septiembre 11 de 
2003 (expediente 4714/01) los nombramientos en provisionalidad en empleos de carrera 
administrativa lo son en forma enteramente discrecional por parte del nominador de la 
entidad o su delegado y que no requieren de motivación alguna o procedimiento de 
selección específico para la escogencia de la (s) persona( s) a ser nombrada (s) en esta 
forma. 
 
Qué revisada la hoja de vida de MARCELA PATRICIA TORRES TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.053.302.264  expedida en Corrales (Boyacá), se pudo 
constatar que cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas 
en el Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Profesional 
Universitario Código 2044 grado 10 de la Planta Global de la entidad ubicado en la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, con situación de vacancia 
temporal, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 
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Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá,  
 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a MARCELA PATRICIA TORRES 
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.302.264  expedida en 
Corrales (Boyacá), en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 
grado 10 de la Planta de personal de la entidad ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE 
($3.081.918), en situación de vacancia temporal, hasta que dure la situación 
administrativa de su titular la funcionaria CINDY CATALINA OIDOR GARCÍA1, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora MARCELA 
PATRICIA TORRES TORRES, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  

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 
 

                                                           
1 RESOLUCIÓN N° 871 DEL 10 DE JUNIO DE 2020, POR LA CUAL SE DECLARA UNA VACANCIA TEMPORAL DE UN EMPLEO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA. 
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RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 

 

Region EstrateOca Para la SostenibIlidad 

 

RESOLUCION No. 2 2 0 12 

fr4 DIC 2n9n 	) 
"Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupacion 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 
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 856 del 20 de octubre de 2020, Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn 
Ambiental de CORPOBOYACA, admitiO la solicitud de Permiso de OcupaciOn de Cauce presentada 
por el CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el NIT. 901324964-4, para intervenir las 
fuentes hidricas que se encuentran ubicadas en Ia via que conduce del municipio de Samaca —
Boyaca, hasta el limite del municipio de Guacheta Cundinamarca, en donde se proyecta realizar 
las siguientes obras: 

PUNTO ABSCISA COORDEITATik§15 N OBRAS A CONSTRUIR 
LATITUD LONGITUD 

1 Km0+526 1151106,27 1106436,361 ALCANTARILLA 
2 Km0+824 1151066,897 1106507,786 ALCANTARILLA 
3 Km1+003 1151161,795 1106756,072 ALCANTARILLA 
4 Km1+488 1151106,27 1106436,361 ALCANTARILLA 
5 Km1+632 1151066,897 1106507,786 ALCANTARILLA 
6 Km1+673 1151161,795 1106756,072 ALCANTARILLA 
7 Km1+960 1151106,27 1106436,361 ALCANTARILLA 
8 Km2+160 1151066,897 1106507,786 ALCANTARILLA 
9 Km2+484 1151161,795 1106756,072 ALCANTARILLA 
10 Km14+220 1151106,27 1106436,361 ALCANTARILLA 
11 Km4+626 1151066,897 1106507,786 PONTON 

Que CORPOBOYACA practico visita ocular el dia 3 de noviembre de 2020, con el fin de determinar 
la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita y evaluada la informaciOn presentada se emitiO el concepto tecnico 
0C-0768/20 del 11 de noviembre de 2020, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos establecio lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 . Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente concepto, es 
viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce, a nombre del CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el 
N.I.T. 901.324.964-4, represented° legalmente por el senor RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ, identificado con 
Ia cedula de ciudadania No. 1.032.396.969 expedida en Bogota, D. C., de manera temporal durante Ia etapa constructive 
(4 meses) y de manera permanente durante Ia vida util de "un pont& y nueve Alcantarillas" realizadas en el municipio 
de Samaca, en marco del proyecto "MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA VIA TRONCAL DEL CARBON DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, BOYACA", a continuation se relacionan las obras asociadas a la ocupaciOn otorgada: 

PUNTO ABSCISA 
COORDENADAS DE 

LOCALIZACION VEREDA OBRAS A 
CONSTRUIR 

FUENTE 
ASOCIADA OBSERVACIONES 

LATITUD LONGITUD 

1 Km0+526 5° 29' 20,43" 
N 

73° 29' 30,60" 
W 

Zona 
Urbana ALCANTARILLA Aguas de 

escorrentia Obra a construir 
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PUNTO ABSCISA 
COORDENADAS DE 

LOCALIZACION VEREDA 
OBRAS A 

CONSTRUIR 
FUENTE 

ASOCIADA 
OBSERVACIONES 

LATITUD LONGITUD 

2 Km0+824 
5° 29' 14,32" 

N 
73° 29' 35,28" 

W Quite ALCANTARILLA Aguas de 
escorrentia 

Obra a construir 

3 Km1+003 
5° 28' 59,15" 

N 
73° 29' 48,66" 

W 
Pataguy ALCANTARILLA 

Aguas de 
escorrentia 

Obra a construir 

4 Km1+488 
5° 28' 59,88" 

N 
73° 29' 51,86" 

W 
Pataguy ALCANTARILLA 

Aguas de 
escorrentia 

Obra a construir 

5 Km1+632 5° 29' 0,36" N 
73° 29' 56,69"

Pataguy 
W 

ALCANTARILLA 
Aguas de 

escorrentia 
Obra a construir 

6 Km1+960 
5° 28' 57,75" 

N 
73° 30' 6,45" 

W 
Pataguy ALCANTARILLA 

Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra 
construida 

7 Km24060 
5° 28' 55,50" 

N 
73° 30' 9,57" 

W 
Pataguy ALCANTARILLA 

Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra 
construida 

8 Km2+160 
5° 28' 53,54" 

N 
73° 30' 11,66" 

W 
Pataguy ALCANTARILLA 

Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra 
construida 

9 Km14+220 
5° 27' 24,06" 

N 
73° 34' 12,16" 

W 
Loma 

redonda 
ALCANTARILLA 

Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra 
construida 

10 Km4+626 
5° 28' 37,67" 

N 
73° 31' 25

' 
 53" 

W 
Salamanca PONTON 

Rio 
Gachaneca 

AmpliaciOn 

5.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presenter 
avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningun sentido, la estabilidad de 
las obras pare estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no seen capaz de resistir los esfuerzos 
que generaria las corrientes sobre las estructuras y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VIAL DEL CARBON, 
identificado con el N.I.T. 901.324.964-4, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

5.3 El CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el N.I.T. 901.324.964-4, no podrA realizar modificaciones en la 
secciOn transversal ni en Ia pendiente del cauce de Ia fuente hidrica Rio Gachaneca. 

5.4 El titular o quien haga sus veces, debe realizar mantenimiento al ponton, por lo menos dos (2) veces al alio o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que Ia secciOn del rio bajo Ia estructura este libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, pare evidenciar el cumplimiento deben presenter un informe anual con 
registro fotografico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados. 

5.5 El CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el N.I.T. 901.324.964-4, Interesado en el Permiso de Ocupacian 
de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a Ia descripcion y disenos presentados y observer durante Ia construcciOn, 
todas las medidas de prevenciOn y precaucion contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

5.6 No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (ague, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni pare las 
actividades ligadas a 61 durante su etapa de ejecucion; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales pare su aprovechamiento. 

5.7 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicaciOn del material rocoso del lecho del Rio, ya que constituye parte 
integral del mismo y actua como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que 
pueden toner efectos adversos en el futuro. 

5.8 Como medida de preserved& del recurso hidrico de las fuentes a intervenir, se debe plantar 1201 &boles y arbustos 
de especies natives en areas de interes hidrico de propiedad del municipio, en el area de recarga y/o ronda de proteccion 
de la fuente hidrica objeto de ocupacian (equivalentes a 1,1 Ha), incluyendo su establecimiento, mantenimiento forestal 
y aislamiento de la planted& pare el primer ano, dos arms (02) adicionales de mantenimiento forestal y la administraciOn; 
con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal Ia siembra debera hacerse en un period° de lluvias certificado 
por IDEAM, y luego de ejecutada debera allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotografico (y 
demos soportes a que haya lugar) que contenga como minima los siguientes aspectos georreferenciaciOn de las areas 
a reforestar , detalle de las especies que se van a utilizer con la descripci& del tamario de la plantula al momento de la 
siembra (la procedencia del material vegetal de vivero certificado), adicionalmente se deben utilizer y describir Ia 
aplicacion de tecnicas tales como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, fertilized& y riego; edemas de Ia implemented& 
de Ia respective cerca de aislamiento para evitar el ramoneo de ganado. 

Note: En caso de considerarlo pertinente el titular podra evaluar las alternatives de medida de compensacian, teniendo 
en cuenta lo establecido por la Corporeal& AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolucion 2405 de 
2017 y presenter las evidencias respectivas de la alternative seleccionada. 

5.9 	os residuos sOlidos generados en la etapa constructive de las obras, deben ser colectados y dispuestos 
ecuadamente en Ia escombrera municipal, conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del rio o 
erpos de ague como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de la fuente, debe Ilevar 
cabo la recolecciOn Integra de los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de influencia del proyecto, 
ra su disposiciOn donde el municipio considers pertinente. 
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5.10 Se aclara que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados en el 
municipio de Samaca - Boyaca, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO VIAL 
DEL CARBON, identificado con el N.I.T. 901.324.964-4, como interesado en la ejecuciOn del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las areas definidas para la disposiciOn 
y/o retire) del material producto de Ia construcciOn de las obras estara a cargo del interesado. 

5.11 Se aclara que eI presente permiso de ocupacion de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios 
pCiblicos y de ser necesario dichas intervenciones, el CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el N.I.T. 
901.324.964-4, debera solicitar los permisos correspondientes a las entidades competentes. 

5.12 Ademds de las medidas ambientales que presento el CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el N.I.T. 
901.324.964-4, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de proteccion ambiental: 

> Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesarios para Ia ejecucion de las obras. 
Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaciOn generado en Ia adecuacion del pontOn. 

)1- 

	

	Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual ((Livia, evitando asi Ia contaminaciOn que se puede generar en el agua de las fuentes hfdricas. 

> Evitar el lavado de equipos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material solid° contaminante. 
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material solid° sobrante 
y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las 
Iluvias. En el mismo sentido, establecer la plantaciOn de arbustos nativos dentro del area de ronda del cauce 
intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

5.13 Finalizada la ejecuciOn de las obras, el CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el N.I.T. 901.324.964-4, debe 
dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas implementadas pare 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa constructiva, que permita la verificaciOn del 
cumplimiento. 

5.14 La titular, debera presenter a Corpoboyaca copia del acta de recibo de las obras a construir, esto con el fin de determinar 
el responsable a futuro, que garantizara el mantenimiento y buen estado de las mismas. 

(4" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Polftica de Colombia consagra coma obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem elevo a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asf 
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 coma deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn a 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, 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 Ia 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 use), aprovechamiento a 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el use 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 la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar Ia evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al sire o 
los suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar daft) o poner en peligro el 
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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 el Decreto 2811 de 1974 establece en su articulo 102 que Ia construccion de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizacion. 

Que el articulo 132 ibidem estipula que, sin permiso, no se podran alterar los causes, ni el regimen 
y Ia calidad de las aquas, ni intervenir su use leg Itimo. 

Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que Ia construccion de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua, requiere autorizaciOn, que se otorgara en 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de Ia ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Que a traves de Ia ResoluciOn 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACA adoptO 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 denies instrumentos de control y manejo 
ambiental. 

Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableciO lo siguiente: 

'ARTICULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta 
CORPOBOYACA, pare verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de is normatividad y de los 
terminos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobacion de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control ambiental, de acuerrlo al plan de 
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los antes de control, despachos judiciales y 
domes entidades y/o personas naturales y/o juridicas que demandan los servicios de la Entidad. 

Paragrafo. - Cuando en un mismo periodo de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento 
extraordinarias, el cobra se liquidara y efectuara de manera independiente por coda una de ellas. 

ARTICULO 8.- Obligatoriedad de la presentaciOn de la auto — declaracion anual de costos de operacion.- Los 
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental 
vigentes en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, deberAn radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada 
ano, una auto declaracion de los costos estimados de opemcion del afio corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la informaciOn, expresados en moneda legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad puede 
solicitor informaciOn adicional relacionada con los costos de operacidn del ano inmediatamente anterior. 

ARTICULO 24.- Tramites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolucion. - El valor presente 
del proyecto debera" incluir la actualizaciOn de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo. 

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesiOn, autorizaciOn u otro instrumento 
de control y manejo ambiental debera reporter durante el mes de enero de coda ano, el valor presente del proyecto 
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del ano anterior. 

Los valores repoitados durante todos los periodos seran acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar ylo actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversion y los 
costos anuales de operacion, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la table Onica de 
CORPOBOYACA. En todo caso en los que la informacion no haya sido reportada, CORPOBOYACA, procedera a 
aplicar la tarifa correspondiente al valor fiquidado mediante la table onica. 

Los usuarios deben reporter el valor del proyecto con el difigenciamiento del formate FGR 29 "auto declaracion de 
costos de inversion y anual de operacion", y del formato FGP-89 pare los proyectos relacionados con recurso 
hfdrico, por ambas cares, incluyendo el namero del expedients y la direccidn de correo electrOnico. 

Cuando en Ia auto declaraciOn, el costo de operaciOn sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversion y adjuntar el soporte que seal° que durante el oho senalado no efectOo actividades de aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

s Cooperatives en el formate de auto declaraciOn deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
matoria de los costos de inversion y anual de operacion de coda uno de sus asociados. 

aragrafo 1.- Table anica de liquidacion de servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.- Los valores de la table 
'nica de liquidaciOn se estableceran y se actualizaran en el marco del Sistema de Gestian de Calidad de 
CORPOBOYACA, la cual considerare la escala del proyecto. 
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Paragrafo 2.- Si el titular de la licencia, permiso, concesiOn, autorizaciOn y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) alias siguientes al envio de la factura la 
CorporaciOn iniciara el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago °featly° 
de /a misma." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente pare dar tramite a Ia presente 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 anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y Ia evaluaciOn tecnice plasmada 
en el concepto tecnico OC-0768/20 del 11 de noviembre de 2020, Ia CorporaciOn considera viable, 
otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce, a nombre del CONSORCIO VIAL DEL CARBON, 
identificado con el NIT. 901324964-4, de manera temporal durante Ia etapa constructive (4 meses 
contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo) y de manera permanente durante Ia 
vide util de "un pontOn y nueve Alcantarillas" a realizar en el municipio de Samaca, en marco del 
proyecto "MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA VIA TRONCAL DEL CARBON DEL MUNICIPIO 
DE SAMACA, BOYACA", de acuerdo con las condiciones que se exponen a continuaciOn: 

PUNTO ABSCISA 
COORDENADAS DE 

LOCALIZACION VEREDA OBRAS A 
CONSTRUIR 

FUENTE 
ASOCIADA OBSERVACIONES 

LATITUD LONGITUD 

1 Km0+526 5° 29' 20,43" N 73° 29' 30,60" W Zona 
Urbana  ALCANTARILLA A 

escorrent
guas de 

ia Obra a construir 

2 Km0+824 5° 29' 14,32" N 73° 29' 35,28" W Quite ALCANTARILLA de Aguas Obra escorrentia a construir 

3 Km1+003 5° 28' 59,15" N 73° 29' 48,66" W Pataguy ALCANTARILLA de Aguas Obra escorrentia a construir 

4 Km1+488 5° 28' 59,88" N 73° 29' 51,86" W Pataguy ALCANTARILLA de Aguas Obra escorrentia a construir 

5 Km1+632 5° 29' 0,36" N 73° 29' 56,69" W Pataguy ALCANTARILLA de Aguas Obra escorrentia a construir 

6 Km1+960 5° 28' 57,75" N 73° 30' 6,45" W Pataguy ALCANTARILLA Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra  
construida 

7 Km2+060 5° 28' 55,50" N 73° 30' 9,57" W Pataguy ALCANTARILLA Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra 
construida 

8 Km2+160 5° 28' 53,54" N 73° 30' 11,66" W Pataguy ALCANTARILLA Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra  
construida 

9 Km14+220 5° 27' 24,06" N 73° 34' 12,16" W Loma 
redonda ALCANTARILLA Aguas de 

escorrentia 
Ya se encuentra  

construida 
10 Km4+626 5° 28' 37,67" N 73° 31' 25,53" W Salamanca PONTeN Rio Gachaneca AmpliaciOn 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de Ia presente providencia. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupacion de cauce a nombre del CONSORCIO VIAL 
DEL CARBON, identificado con el NIT. 901324964-4, de manera temporal durante la etapa 
constructive (4 meses contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo) y de manera 
permanente durante la vide Citil de "un pontOn y nueve Alcantarillas" a realizar en el municipio de 
Samaca, en marco del proyecto "MEJORAMIENTO PRIMERA ETAPA VIA TRONCAL DEL 
CARBON DEL MUNICIPIO DE SAMACA, BOYACA", de acuerdo con las condiciones que se 
exponen a continuaciOn: 
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PUNTO ABSCISA 
COORDENADAS DE 

LOCALIZACION VEREDA OBRAS A 
CONSTRUIR 

FUENTE 
ASOCIADA OBSERVACIONES 

LATITUD LONGITUD 

1 Km0+526 5° 29' 20,43" N 73° 29' 30,60" W Zona 
Urbana  ALCANTARILLA Aguas de

tia escorren Obra a construir 

2 Km0+824 5° 29' 14,32" N 73° 29' 35,28" W Quite ALCANTARILLA de Aguas Obra escorrentia a construir 

3 Km1+003 5° 28' 59,15" N 73° 29' 48,66" W Pataguy ALCANTARILLA de Aguas Obra escorrentia a construir 

4 Km1+488 5° 28' 59,88" N 73° 29' 51,86" W Pataguy ALCANTARILLA Aguas de 
escorrentia Obra a construir 

5 Km1+632 5° 29' 0,36" N 73° 29' 56,69" W Pataguy ALCANTARILLA de Aguas Obra escorrentia a construir 

6 Km1+960 5° 28' 57,75" N 73° 30' 6,45" W Pataguy ALCANTARILLA Aguas de Ya se encuentra
escorrentia 	construida 

7 Km2+060 5° 28' 55,50" N 73° 30' 9,57" W Pataguy ALCANTARILLA de Aguas 
escorrenti a 

Ya se co encuentra 
construida 

8 Km2+160 5° 28' 53,54" N 73° 30' 11,66" W Pataguy ALCANTARILLA Aguas de 
escorrentia 

Ya se encuentra  construida 

9 Km14+220 5° 27' 24,06" N 73° 34' 12,16" W Loma 
redonda ALCANTARILLA Aguas de 

escorrentia 
Ya se encuentra  construida 

10 Km4+626 5° 28' 37,67" N 73° 31' 25,53" W Salamanca PONTON Rio Gachaneca Ampliacion 

PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga con base en los estudios tecnicos 
presentados por el CONSORCIO VIAL DEL CARBON; por tal motivo existira un grado de 
incertidumbre en cuanto a los resultados obtenidos, razon por Ia cual acciones yio impactos no 
asociados a lo previsto en las memorias de calculo deben ser asumidos por el titular del permiso, 
con base a dichos estudios se estima un area de ocupaciOn aproximada de 60 metros cuadrados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de ocupacion de calico que, teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas torrenciales de orden extraordinario, y que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales, y siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningOn sentido, Ia estabilidad de la obra para 
estas eventualidades; en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos 
que generarla la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el CONSORCIO VIAL DEL 
CARBON, identificado con el NIT. 901324964-4, como responsable de is obra, debe retirar de 
manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de 
manejo pertinentes para evitar Ia contaminaciOn del recurs° hidrico. 

PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso de ocupaciOn de cauce no podra realizar 
modificaciones en Ia seccion transversal, ni en Ia pendiente del cauce de la fuente hidrica rio 
Gachaneca. 

PARAGRAFO CUARTO: El CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el NIT. 901324964-
4, debe ejecutar las obras conforme a Ia descripciOn y disefios presentados y observar durante la 
construcciOn, todas las medidas de prevenciOn y precaucion contempladas en las recomendaciones 
del concepto tecnico OC-0768/20 del 11 de noviembre de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso de ocupaciOn de cauce no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios pUblicos y de ser necesarias dichas intervenciones, deben solicitarse 
previamente los permisos correspondientes ante las entidades competentes. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso de ocupaciOn de cauce que el otorgamiento 
del presente permiso no ampara Ia servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de 
requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular y/o ejecutor de las obras. De igual 
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las areas 
definidas para Ia disposicion y/o retiro del material producto de Ia construcciOn de la obra estara a 
cars o del interesado. 

ICULO CUARTO: El titular del permiso, debe realizar mantenimiento al pontOn, por lo menos 
(2) veces al afio o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que 
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la section del rio bajo Ia estructura este libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, 
pars evidenciar el cumplimiento de esta obligaciOn, debe presentar un informe anual con registro 
fotografico a CORPOBOYACA de los mantenimientos realizados. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el aprovechamiento, ni retiro 
o reubicaciOn del material rocoso del lecho del rio, ya que constituye parte integral del mismo y actua 
como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavaciOn en fondo que pueden 
tener efectos adversos en el futuro. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de ocupaciOn, como medida de preservaciOn del recurso 
hidrico, debe plantar MIL DOSCIENTOS UN (1201) arboles y arbustos de especies nativas en areas 
de interes hidrico de propiedad del municipio, en el area de recarga y/o ronda de protecciOn de Ia 
fuente hidrica objeto de ocupacion (equivalentes a 1,1 Ha), incluyendo su establecimiento, 
mantenimiento forestal del primer alio, aislamiento de la plantaciOn y dos (2) arias adicionales de 
mantenimiento forestal; antes de realizar Ia siembra debe presentarse ante Ia Corporation el  
plan de establecimiento v maneio forestal, en un termino de un (1) contado a partir de la  
firmeza del presence acto administrativo, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal 
la siembra debe proyectarse en un period° de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada se 
tiene que presentar a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotografico (y demos 
soportes a que hays lugar) que contenga como minima los siguientes aspectos georreferenciacion 
de las areas a reforestar , detalle de las especies que se van a utilizar con Ia description del tamafio 
de la plantula al momento de Ia siembra (Ia procedencia del material vegetal de vivero certificado), 
adicionalmente se deben utilizar y describir la aplicaciOn de tecnicas tales como: plateo, trazado, 
ahoyado, siembra, fertilizaciOn y riego; ademas de Ia implementaciOn de la respectiva cerca de 
aislamiento pars evitar el ramoneo de ganado. 

PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso de ocupacion de cauce, dando aplicaciOn a lo normado 
en la ResoluciOn 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de Ia cual se regulan las medidas de 
compensaciOn que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sismica 
en la jurisdiction de CORPOBOYACA, podra elevar una solicitud en donde manifiesten su interes 
de cambiar Ia medida por una de las alternativas descritas en el articulo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que debera contener lo exigido en el mismo. 

ARTICULO SEPTIMO: Informal.  al  CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el NIT. 
901324964-4, que el permiso ocupaciOn de cauce no ampara el aprovechamiento de ningun recurso 
natural; la captura o extracciOn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna 
de explotaciOn o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. Asi mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extrafias o residuos en la 
fuente y el use de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protecciOn. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de ocupaciOn de cauce por ningun motivo podra realizar 
vertimientos en Is fuente hidrica o en el suelo (ya sean de origen domestic° o no domestico). En 
caso de encontrarse descargas al cuerpo hidrico o al suelo se impondran las respectivas sanciones 
de conformidad con lo normado en Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO NOVENO: El CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el NIT. 901324964-4, 
ademas de las medidas ambientales que presento, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protection ambiental: 

Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuciOn de las 
obras. 
Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en Ia 
adecuaciOn del ponton. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contamination que se puede generar en el 
agua de las fuentes hidricas. 
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Evitar el lavado de equipos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante. 
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sOlido sobrante y repoblando de pasta las areas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantacion de arbustos nativos dentro del area de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso de ocupacion de cauce, una vez culminadas las obras, 
debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar los impactos ambientales y evidencias fotograficas de Ia etapa 
constructiva, que permita Ia verificaciOn del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas. 

PARAGRAFO ONICO: El CONSORCIO VIAL DEL CARBON, debe presentar a Corpoboyaca copia 
del acta de recibo de las obras a construir, esto con el fin de determinar el responsable a futuro, que 
garantizara el mantenimiento y buen estado de las mismas. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el; estos deben ser adquiridos 
en una empress legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para 
su aprovechamiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los residuos solidos generados en Ia etapa de construccian deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a Ia normatividad ambiental vigente, sin Ilegar 
a usar el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al 
mejoramiento de Ia fuente, debe Ilevar a cabo Ia recolecciOn integra de los residuos sOlidos 
generados por los operarios en el area de influencia del mismo, para su disposiciOn y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificacion. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular del permiso de ocupaciOn de cauce no debera alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la 
autorizaciOn respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente 
resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de Ia titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante Ia presente ResoluciOn, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, asi como la 
imposiciOn de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los danos ocasionados a terceros derivados de Ia ejecuciOn de la 
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo sera responsabilidad 
exclusiva del CONSORCIO VIAL DEL CARBON, identificado con el NIT. 901324964-4, 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular del permiso 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 atio una autodeclaraciOn en el Formato FGP-89 con la 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 la que se suministra la informacian, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que Ia Entidad pueda solicitar informaciOn adicional relacionada, 
esto a efecto que la CorporaciOn proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

A ICULO DECIMO OCTAVO: Notificar la presente resoluciOn y entregar copia del concepto 
to nico OC-0768120 del 11 de noviembre de 2020, al CONSORCIO VIAL DEL CARBON, 
' ntificado con el NIT. 901324964-4, a traves de su representante legal, mediante el correo 
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electranico bcingenieriasas@gmail.com, celular 3183821623, 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 Is Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deben ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

ARTICULO MEMO: 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) dias siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con Ia 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0„,, .3 P 
SONIA 	A LIA ASQ3I D1AZ 

Subdirectora de osistemas y estiOn Ambiental 

ProyectO: Ivan Dan• B- tista Buitrago. 
Revise): Sonia Nat 	quez Diaz 
Archivado en: RESO U a NES Permisos de Ocupacion de Cauce OPOC-00026-20 
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RESOLUCION No. 
 
 

(                                                               ) 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA NOMBRAMIENTO EN UN ENCARGO. 
 
 

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 mediante Resolución N° 1733 del 06 de octubre de 2020, se realizó nombramiento 
en Encargo en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12, ubicado en la 
Oficina Territorial Socha, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 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. 
 
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 
MARTINEZ, solicitó prorroga del término para posesionarse. 
 
Que a través de la Resolución No. 1827 del 20 de octubre de 2020, se concede prórroga 
para la posesión en Encargo en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12, 
ubicado en la Oficina Territorial Socha, de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, al (la) señor (a) ANGELA PATRICIA 
PAZ MARTINEZ, ya identificada, por el término solicitado, estableciendo como fecha 
máxima de posesión el día 15 de diciembre de 2020. 
 
Que la funcionaria ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, ya identificada, mediante oficio 
recibido en la entidad y radicado con el No. 22314 del 12 de diciembre de 2020, manifestó 
renunciar al encargo, debido a que en el municipio de Socha su hijo Juan Diego Romero, 
no contaría con los tratamientos terapéuticos ni la educación especial que requiere. 
 
Que, en relación con la derogatoria del nombramiento, el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.12 
del Decreto 648 de 2017 estableció lo siguiente: 
 
 “Artículo 2.2.5.1.12. Derogatoria del nombramiento. La autoridad nominadora deberá 
derogar el nombramiento, cuando: 1. La persona designada no manifiesta la aceptación 
del nombramiento, no acepta, o no toma posesión del empleo dentro de los plazos 
señalados en la Constitución, la ley o el presente Titulo (…) 
 
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° 1733 del 06 de octubre de 2020, por 
cuanto es clara la intensión de la funcionaria ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, de no 
tomar posesión.   
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Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en Encargo de la señora ANGELA 
PATRICIA PAZ MARTINEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.298.393, en 
el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12, ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizado 
mediante Resolución N° 1733 del 06 de octubre de 2020, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar a la señora ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, 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.  
 
ARTÍCULO 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 TÉLLEZ 
Director General 

 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez  
Archivo: Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN No.  2343 
 

(17 DE DICIEMBRE DE 2020) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN ENCARGO DE UN EMPLEO DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA” 

 
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 a 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, le fue otorgada 
Licencia de maternidad del 15 de agosto de 2020 al 18 de diciembre de 2020.  
 
Que, con ocasión a la licencia de maternidad otorgada a la funcionaria, le fue 
interrumpido el disfrute de las vacaciones mediante Resolución No. 1313 del doce 
(12) de agosto de 2020, a partir del 18 de agosto de 2020, quedando pendiente por 
disfrutar seis (06) días hábiles 
 
Que mediante Resolución No. 1781 del 14 de octubre de 2020 y Acta de Posesión N° 
063 del 16 de octubre de  2020, la señora MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52.713.868, fue encargada en el 
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 
durara la situación administrativa que se otorgó a su titular, la funcionaria LEIDY 
CAROLINA PAIPA QUINTERO. 
 
Que la funcionaria LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, ya identificada, el día 26 
de noviembre de 2020, solicitó le fueran concedidos los seis (06) días de vacaciones 
que tiene pendientes de disfrutar, destacando que mediante Resolución N° 2258  del  
14 de diciembre de 2020, le fueron concedidos a partir del diecinueve (19) de 
diciembre y hasta el veintinueve (29) de diciembre de 2020. 
 
Que mediante oficio de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2020, la funcionaria 
LEIDY CAROLINA PAIPA QUINTERO, solicitó le fuera concedida una licencia 
ordinaria no remunerada a partir del treinta (30) de diciembre de 2020 hasta el cuatro 
(04) de marzo de 2021, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
 
Que mediante Resolución N° 2250 del 11 de diciembre de 2020, se le concede 
licencia ordinaria no remunerada por el período comprendido entre el treinta (30) de 
diciembre de 2020, hasta el cuatro (04) de marzo de 2021, a la funcionaria LEIDY 
CAROLINA PAIPA QUINTERO. 
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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, como quiera que la funcionaria MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, ya 
viene desempeñando en encargo el 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 considera pertinente prorrogar el 
nombramiento realizado mediante  Resolución No. 1781 del 14 de octubre de 2020, 
hasta que permanezcan las situaciones administrativas conferidas a su titular a través 
de las Resoluciones 2258  del  14 de diciembre de 2020 y 2250 del 11 de diciembre 
de 2020, respectivamente, por estricta necesidad del servicio. 
 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento en encargo realizado a través de 
Resolución N° 1781 del 14 de octubre de 2020, a la funcionaria MARIA FERNANDA 
RINCON GIRALDO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52.713.868, 
en el 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, a partir 
del diecinueve (19) de diciembre de 2020 y hasta que duren las situaciones 
administrativas conferidas a su titular a través de las Resoluciones 2258  del  14 de 
diciembre de 2020 y 2250 del 11 de diciembre de 2020, respectivamente, conforme 
lo expuesto.  
 
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 MARIA 
FERNANDA RINCON GIRALDO, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
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ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral 
del funcionario. 
 
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: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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RESOLUCION No2 3 4 7 
( I 0 DIC 2020 ) 

Par medio de Ia cual se otorga un permiso para Ia Prospeccion y Exploracion de Aguas 
Subterraneas. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 10596 del 24 de julio de 2020, la empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., 
presentO en la CorporaciOn solicitud de permiso de prospecciOn y exploraciOn "Pozo profundo Sector 
Colegio Simon Bolivar Ciudad de Duitama". 

Que mediante concepto tecnico PP-577-20 del 25 de agosto de 2020 se consider6 viable otorgar el 
permiso de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas a nombre de la empresa 
EMPODUITAMA S.A 	identificada con NIT. 891855578-7, en el punto de coordenadas latitud: 
5°48'401"N Longitud: 73°01'19.30"W con una Altitud: 2496 m.s.n.m. (y en un radio de 5 metros a la 
redonda de dicho punto), localizado en la Calle 22 No 37 A 61 y con cOdigo catastral 01-00-0289-
0024-000 del municipio de Duitama, sitio seleccionado por EMPODUITAMA, de acuerdo a las 
recomendaciones de los °studios denominado "Estudio 1 "ESTUDIO DE PROSPECCION GEO 
ELECTRICA PARA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL MUNICIPIO DE 
DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA", Estudio 2 "ESTUDIO GEOFISICO DE REFRACCION 
MODELO HIDROGEOLOGICO DUITAMA BOYACA" y Estudio 3 "DISENO PRELIMINAR DEL 
POZO SECTOR SIMON BOLIVAR DUITAMA". 

Que mediante oficio 160-00007434, del 27 de agosto de 2020, la CorporaciOn °tory) aval a Ia 
empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., para realizar la Prospeccion y ExploraciOn de Aguas 
Subterraneas, conforme con lo establecido en el articulo 4 del decreto 465 del 23 de marzo de 2020. 

Que mediante oficio 160-00008315 del 11 de septiembre de 2020, CORPOBOYACA cancelo el aval 
de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas a Ia empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., de 
acuerdo con el fallo proferido por el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sala 
Especial de Decision 10, en sentencia del 13 de agosto de 2020. 

Que mediante oficio 160-00009289 del 30 de septiembre de 2020, CORPOBOYACA requiri6 a la 
empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., con el fin de que allegara la informacion necesaria para 
continuer con el tramite del Permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas. 

Que mediante radicado 17430 del 19 de octubre de 2020 Ia empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., 
presento Ia informaciOn requerida mediante oficio 160-00009289. 

Que CORPOBOYACA a traves del Auto 1097 del 30 de noviembre de 2020 iniciO el tramite del 
permiso de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas solicitado por EMPODUITAMA S.A 
E.S.P ., identificada con NIT. 891855578-7, para la perforacion de un pozo profundo en el predio 
identificado con matricula inmobiliaria 074-34497, localizado en Ia vereda Centro en jurisdicciOn del 
municipio de Duitama-Boyaca. 

ue CORPOBOYACA realizO visits tecnica el dia 04 de diciembre de 2020. 

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

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



Republica de Colombia 
Corporacion Auto noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Regt6iEstratttgica para la Sasteniblittlad 

 

2 3 4 7 	1 	0 ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 0 DIC 202 	Paging 2  

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada Ia documentaciOn aportada se emitiO el Concepto 
Tecnico PP-822-20 del 14 de diciembre de 2020, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableciO lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 Desde el punto de vista tecnico ambiental es viable otorgar permiso de Prospecciem y Exploration de 
Aguas subterraneas a nombre de Ia empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 
891855578-7, en el punto de coordenadas latitud: 5°48'41.1"N Longitud: 73°01'19.5"W con una Altitud: 
2506 m.s.n.m. (y en un radio de hasta 5 metros a la redonda de dicho punto), localizado en la Calie 22 
No 37 A 61 y con cexligo catastral 01-00-0289-0024-000 del municipio de Duitama, sitio seleccionado 
por EMPODUITAMA, de acuerdo a las recomendaciones de los estudios denominado "Estudio 1  
"ESTUDIO DE PROSPECCION GEO ELECTRICA PARA EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA", Estudio 2 
"ESTUDIO GEOFISICO DE REFRACCION MODELO HIDROGEOLOGICO DUITAMA BOYACA" y 
Estudio 3 "DISENO PRELIMINAR DEL POZO SECTOR SIMON BOLIVAR DUITAMA". 

5.2 Con el propOsito de evaluar el comportamiento hidraulico del acuifero perteneciente al depasito Aluvial, 
EMPODUITAMA durante el de desarrollar Ia prueba de bombeo debe establecer como fuentes de 
observation los pozos "El Bosque" y "El Mirto" registrando valores de niveles acorde con el pozo sujeto 
de la presente prospecciOn. 

5.3 En el proceso de perforation se deben tenor en cuenta las medidas de precaucion necesarias para 
evitar los impactos ambientales negativos al area de influencia, en especial: 

	

5.3.1 	La adecuada disposiciOn de escombros, lodos y agua quo pueda aflorar, producto de Ia 
perforacion. 

5.3.2 ' El manejo, recoleccion y adecuada disposiciem de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en Ia maquinaria quo se empleara para la perforaciem. 

	

5.3.3 	Evitar por todos los medios Ia contaminacion del suelo y de las aguas en el area de influencia 
de los trabajos de perforacion. 

	

5.3.4 	No se debe permitir Ia ejecuciem de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio, ya quo estas generan contaminaciem. 

	

5.3.5 	Implementer Ia recolecciOn, manejo y disposicion de residuos sdidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforacion. 

	

5.3.6 	El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfeccion debe ser limpia y fibre de 
contaminantes. 

	

5.3.7 	Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar Ia contaminaciOn de las aguas subterraneas a traves del 
ducto. 

	

5.3.8 	En la etapa de perforaciem se deben tomar todas las medidas de precaucion con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeeintes. 

5.4 La empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, debera dejar un 
orificio de tare roscada en el pozo el cual facilite la medicion de los niveles freaticos y dinamicos del  
aqua subterranea, al momenta del tramite de Ia concesion de agua subterranea para su 
aprovechamiento. 

5.5 La empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891856578-7, se le otorga un plazo 
de un alio a par tir de la notificaciem del acto administrativo quo acoja el presente concepto, para realizar 
el proceso de perforacion del pozo profundo, para lo cual debe informar a Ia Corporation con suficiente 
antelaciem (minimo 10 dias habiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 

5.16 La empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, debera allegar a 
CORPOBOYACA, en un plaza no mayor a 60 dias, despues de realizar la perforation, Ia siguiente 
informaciOn, acorde con los lineamientos de los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 
1076 de 2015: 
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5.10Informar a la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, que no 
podra aprovechar el recurso hidrico previa autorizacion de Ia Concesion de aguas subterraneas. 
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5.6.1 	Ubicacion del Pozo perforado y de otros quo existan dentro del area de exploracion o proximos 
a esta, La ubicaciOn se hara por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con 
base en cartas del IGAC. 

	

5.6.2 	Descripcion de la perforacion y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 

	

5.6.3 	Profundidad y metodo de perforacion. 

	

5.6.4 	PertH estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripciOn y analisis 
de las fonnaciones geolOgicas, espesor, composicion, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formaciOn 
geologica atravesada, indicando is cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

	

5.6.5 	Nivelacion de cota del pozo con relacion a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
mediciOn, e informaciOn sabre los niveles del agua contemporaneos a Ia prueba en Ia red de 
pozos de observaciOn y sobre los demos parametros hidraulicos debidamente calculados. 

	

5.6.6 	La prueba de bombeo debera toner una duracion minima de 24 horas y una recuperacion del 
97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para lo 
cual debe informar con suficiente antelacion al moment() de ejecuciOn (minimo 10 dias 
habiles), con el fin de programer la respectiva visits. 

	

5.6.7 	Resultados obtenidos de las pruebas solicitadas en el numeral 5.2. 

5.7 Se debera toner en cuenta como minimo las siguientes especificaciones tecnicas para el diserro y 
construccion del pozo profundo: 

O Localizacian. 
O Movilizacion de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
O Metodo de Perforacion. 
O Columna litologica, tipo de acuifero y descripcion geologica de las muestras del material excavado. 
O Diametro y tipo de revestimiento. 
O Profundidad estimada. 
O • Caudal. 
O Corte transversal del pozo. 
• Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
O Disetio y colocacion del filtro de Brava. 
O Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
O Prueba de aforo. 
O Analisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
O Desinfeccion del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de Ia prueba de bombeo y tiempo de recuperacion. 
• Esquema del disefio del pozo. 

5.8 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a Ia calidad 
de los materiales utilizados para la construccion del pozo profundo, no se garantiza en ningtIn sentido 
la estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.9 La empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, dejara un perimetro 
de proteccion con un radio minimo de 10 metros alrededor del pozo, area donde no se podra realizar 
actividades diferentes a Ia captaciOn de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger 
el acuifero de posibles fuentes de contaminaciOn, asi mismo debe contar con su respectiva caseta la 
cual debe identificarse de manera visible, adicionalmente el perimetro de proteccion debe contar con 
su respectivo aislamiento. 
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FUNDAMENTO LEGAL. 

 

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

Que el articulo 79 ibidem elevO a rango constitutional Ia 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, 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 conservation, restauracion o 
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a este CorporaciOn ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicciOn, 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 par 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 el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
aqua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporation 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 el artIculo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, peeve que Ia prospecciOn y exploraciOn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldfos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesion de aguas, y 
suministrar ademas la siguiente information: 

a. Ubicacion y extension del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o 
baldios; 

b. Nombre y nOmero de inscription de Ia empresa perforadora, y relaciOn y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforaciOn a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeolOgicas la zona, si fueren conocidas; 
a. RelaciOn de afros aprovechamientos de subterraneas existente dentro del area que 

determine la Autoridad Ambiental competente 

y. 

 
f Superficie para la cual se solicita el permiso y termino del mismo; 

Los domes datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 
convenientes. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. ibidem se dispone que las personas naturales o jurfdicas, pOblicas o 
privadas deberan acompafiar a la solicitud: 

a. Certificado del Registrador Instrumentos PUblicos y Privados el registro del inmueble o la 
prueba adecuada de la posesiOn o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personeria o identificaciOn del solicitante. y 
c. AutorizaciOn 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 articulo 2.2.3.2.16.7. ibidem se establece que recibida Ia solicitud exploraciOn debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o tecnicos 
en Ia materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, la Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el area de exploraciOn no exceda de 1.000 hectareas, siempre y cuando sobre la misma 
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extension; 

b. Que el period° no sea mayor de un (1) an°, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. ibidem se preceptua que en el proceso exploraciOn se contemplaran 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartograffa geolOgica superficial; 
2. Hidrologla superficial; 
3. Prospeccion 
4. Perforacion de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Analisis fisico-quimico de las aguas, y 
7. CompilaciOn de datos necesidad existents y requerida. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. ibidem se ordena que, al termino de todo permiso de exploracion 
de aguas subterraneas, el permisionario tiene un plaza de sesenta (60) dias habiles para entregar a 
is Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. UbicaciOn del pozo perforado y de otros que existan dentro del area exploraciOn o prOximos 
a esta. La ubicaciOn se hara por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogota "Magna Sirgas" con base en cartas del 
Institute "Agustin Codazzi"; 

b. DescripciOn de la perforaciOn y copias los estudios geoffsicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y mOtodo perforaciOn; 
d. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripcion y analisis 

las formaciones geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y tOcnicas empleadas en las distintas Eases. El titular del 
permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formation geolOgica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. NivelaciOn cola del pozo con relaciOn a las altimOtricas establecidas por el Institute 
Geografico 'Agustin Codazzi", niveles estaticos contemporaneos a la prueba en la de pozos 
de observaciOn, y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente calculados; 
Calidad de las aguas; analisis fisico-quImico y bacteriologic°, y 

g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considers convenientes. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. ibidem se dispone que Ia prueba de bombed a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior deber6 ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploraciOn de aguas 
subterraneas no confieren concesiOn para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al titular 
permiso de exploraciOn para el otorgamiento de la concesion en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y 9 del presente capitulo. 

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

Que en el artIculo cuarto ibidem se estableciO que son susceptibles de cobro por concepto de 
evaluaciOn y seguimiento por parte de CORPOBOYACA las: (...) 5.5. Permisos de prospecciOn y 
exploracion de aguas subterraneas. (...). 

Que de los capftulos II al VI ibidem se sonata lo pertinente al procedimiento respect° a las tarifas por 
los servicios de evaluacion y seguimientos 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite 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 CORPORACION. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido 
en el concepto tecnico PP-0822-20, esta Corporacion considers viable otorgar permiso de 
ProspecciOn y Exploracion de aguas subterraneas a nombre de la empresa EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891855578-7, para la perforaciOn de un pozo profundo, en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°48'41.1" N Longitud: 73°01'19.5" W con una Altitud: 2506 m.s.n.m. (y en un 
radio de hasta 5 metros a la redonda de dicho punto), localizado en Ia Calle 22 No 37 A 61 y con 
cOdigo catastral 01-00-0289-0024-000 del municipio de Duitama, sitio seleccionado por 
EMPODUITAMA, de acuerdo a las recomendaciones de los estudios denominado "Estudio 1  
"ESTUDIO DE PROSPECCION GEO ELECTRICA PARA EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA", Estudio 2  
"ESTUDIO GEOFISICO DE REFRACCION MODELO HIDROGEOLOGICO DUITAMA BOYACA" y 
Estudio 3 "DISEAO PRELIMINAR DEL POZO SECTOR SIMON BOLIVAR DUITAMA. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, Ia CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas subterrtneas a 
nombre de la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891855578-7, pars la 
perforaciOn de un pozo profundo, en el punto de coordenadas latitud: 5°48'41.1" N Longitud: 
73°01'19.5" W con una Altitud: 2506 m.s.n.m. (y en un radio de hasta 5 metros a la redonda de dicho 

ii

nto), localizado en la Calle 22 No 37 A 61 y con cOdigo catastral 01-00-0289-0024-000 del 
nicipio de Duitama, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto 

ministrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso, con el propOsito de evaluar el comportamiento 
hidraulico del acuifero perteneciente al deposit° Aluvial durante el desarrollo de la prueba de 
bombeo, debe establecer como fuentes de observacian los pozos "El Bosque" y "El Mirto", 
registrando valores de niveles acorde con el pozo sujeto de Ia presente prospeccion. 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso en el proceso de perforacion del pozo, debe tenor en 
cuenta las siguientes medidas de precaucion, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
area de influencia: 

O La adecuada disposiciOn de escombros, lodos y agua quo pueda aflorar, producto de Ia 
perforacion. 

O El manejo, recolecciOn y adecuada disposiciOn de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en Ia maquinaria quo se empleara para la perforaciOn. 

O Evitar por todos los medios la contaminaciOn del suelo y de las aguas en el area de 
influencia de los trabajos de perforaciOn. 

• No se debe permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio, ya quo estas generan contaminaciOn. 

• Implementar la recolecciOn, manejo y disposiciOn de residuos solidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforacion. 

O El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfecciOn debe ser limpia y 
libre de contaminantes. 

O Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminaciOn de las aguas subterraneas a traves 
del ducto. 

O En la etapa de perforaciOn se deben tomer todas las medidas de precauciOn con el fin 
de evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeOntes. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para Ia construcciOn del pozo profundo, en consecuencia, no se garantiza en 
ningun sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del titular del 
permiso. 

ARTICULO CUARTO: La titular del permiso contara con el termino de un (1) alio, contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, pare realizar el proceso de perforaciOn del pozo 
profundo, pare lo cual, debe informar del inicio de la perforaciOn a la CorporaciOn con suficiente 
antelacion (minimo 10 dias), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 

ARTICULO QUINTO: La titular del permiso debe allegar a CORPOBOYACA, despues de realizar la 
perforaciOn, en un termino no mayor a sesenta (60) dias, la siguiente informacion, acorde con los 
lineamientos de los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicacian del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploracion o 
proximos a este, La ubicaciOn se hare por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

O Descripcion de la perforaciOn y copia de los estudios geoffsicos si se hubieren hecho. 
O Profundidad y metodo de perforaciOn. 
O Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripcion y analisis 

de las formaciones geologicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formaciOn 
geolOgica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 
NivelaciOn de cota del pozo con relacien a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medicion, e informaciOn sobre los niveles del agua contemporaneos a la prueba en la red de 
pozos de observacion y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente calculados. 
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• La prueba de bombeo debera toner una duracion minima de 24 horas y una recuperacian 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, 
para lo cual debe informar con suficiente antelacion al momenta de ejecuciOn (minima 10 
dias), con el fin de programar la respectiva visita. 

• Resultados obtenidos de las pruebas solicitadas en el articulo segundo del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEXTO: La titular del permiso debe tenor en cuenta coma mlnimo las siguientes 
especificaciones tecnicas, para el disetio y construccian del pozo profundo: 

• Localizacian. 
• Movilizacian de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
• Metodo de Perforacion. 
• Columna litologica, tipo de acuifero y descripcion geolOgica de las muestras del 

material excavado. 
• Diametro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
• Disetio y colocacian del filtro de Brava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Analisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfeccion del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperacian. 
• Esquema del diserio del pozo. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular del permiso debe dejar un orificio de tapa roscada en el pozo, el 
cual facilite la medician de los niveles freaticos y dinamicos del agua subterranea. 

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso debe dejar un perimetro de proteccion con un radio 
minima de 10 metros alrededor del pozo, area donde no se padre realizar actividades diferentes a la 
captacian de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuifero de posibles 
fuentes de contaminacion, asi mismo, debe contar con su respectiva caseta la cual debe identificarse 
de manera visible, adicionalmente el perimetro de proteccian debe contar con su respectivo 
aislamiento. 

ARTICULO NOVENO: El permiso de Prospeccian y Exploracion de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no con Ileva el otorqamiento de concesiem de aquas 
subterraneas ■ or lo cual el interesado ara hacer uso del recurs() hidrico debera iniciar los 
tramites tendientes a obtener el setialado ermiso so =ena de hacerse acreedor a las 
sanciones le ales or utilizacion de a uas sin contar con la res •ectiva concesiOn. 

ARTICULO DEMO: Informar a la titular del presente permiso quo el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicaciOn del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del presente permiso no debe alterar las especificaciones 
tecnicas setialadas en este acto administrativo. En caso de requerirlo debera solicitar la autorizacian 
respectiva ante CORPOBOYACA. 

TICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las 
bligaciones contenidas en ei presente acto administrativo. 
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ARTiCULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso, en cumplimiento de lo previsto en la 
ResoluciOn 1024 del 10 de Julio de 2020, debe presenter a este Corporacion en el mes de enero de 
cada ario una autodeclaracian en el Format° FGP-89 con la 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 la vigencia en la que se suministra la informacion, expresados en moneda 
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad puede solicitar informaciOn adicional relacionada, 
esto a efecto que la CorporaciOn proceda a liquid& los costos por servicios de seguimiento. 

ARTiCULO DECIMO CUARTO: Notificar la presente resolucian a la empresa EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, y entreguese copia Integra y legible del concepto 
tecnico PP-0822-20, a traves del correo electrOnico gerencia@empoduitama.com, celular 
3002589974, de conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el event° en que la notificacion no puede hacerse de forma electrOnica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deben ser publicados en el boletin de la CorporaciOn. 

ARTiCULO DEMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurs° de 
ReposiciOn ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dies siguientes a la diligencia de notificaciOn 
personal o a la notificacion por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

SONI 	ALIA VAS EZ DiAZ 
Subdirectora d 	osistemas y GestiOn Ambiental 



.~ 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestian Ambiental 
Corpoboyaca  
Replan Estrat4gIca para la SostenlbIlldad 

 

RESOLUCIoN No . 3 4  
( 1 8 DIC 2020 ) 

Par medio de la cual se otorga un permiso para la Prospeccion y Exploration de Aguas 
Subterraneas. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016, LA RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 10596 del 24 de julio de 2020, Ia empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., 
presentO en la CorporaciOn solicitud de permiso de prospeccion y exploraciOn "Pozo profundo Sector 
Colegio Simon Bolivar Ciudad de Duitama". 

Que mediante concepto tecnico PP-577-20 del 25 de agosto de 2020 se consider6 viable otorgar el 
permiso de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas a nombre de la empresa 
EMPODUITAMA S.A E.S.P., identificada con NIT. 891855578-7, en el punto de coordenadas latitud: 
5°48'401"N Longitud: 73°01'19.30"W con una Altitud: 2496 m.s.n.m. (y en un radio de 5 metros a la 
redonda de dicho punto), localizado en la Calle 22 No 37 A 61 y con cOdigo catastral 01-00-0289-
0024-000 del municipio de Duitama, sitio seleccionado por EMPODUITAMA, de acuerdo a las 
recomendaciones de los estudios denominado "Estudio 1 "ESTUDIO DE PROSPECCION GEO 
ELECTRICA PARA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL MUNICIPIO DE 
DUITAMA— DEPARTAMENTO DE BOYACA", Estudio 2 "ESTUDIO GEOFISICO DE REFRACCION 
MODELO HIDROGEOLOGICO DUITAMA BOYACA" y Estudio 3 "DISEA0 PRELIMINAR DEL 
POZO SECTOR SIMON BOLIVAR DUITAMA". 

Que mediante oficio 160-00007434, del 27 de agosto de 2020, is CorporaciOn otorg6 aval a Ia 
empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., para realizar la ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas 
Subterraneas, conforms con lo establecido en el articulo 4 del decreto 465 del 23 de marzo de 2020. 

Que mediante oficio 160-00008315 del 11 de septiembre de 2020, CORPOBOYACA cance16 el aval 
de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas a Ia empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., de 
acuerdo con el fallo proferido por el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sala 
Especial de DecisiOn 10, en sentencia del 13 de agosto de 2020. 

Que mediante oficio 160-00009289 del 30 de septiembre de 2020, CORPOBOYACA requirio a la 
empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., con el fin de que allegara is informacion necesaria para 
continuar con el tramite del Permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas. 

Que mediante radicado 17430 del 19 de octubre de 2020 Ia empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., 
present© Ia informaciOn requerida mediante oficio 160-00009289. 

Que CORPOBOYACA a traves del Auto 1097 del 30 de noviembre de 2020 iniciO eI tramite del 
permiso de prospecciOn y exploraciOn de aguas subterraneas solicitado por EMPODUITAMA S.A 
E.S.P ., identificada con NIT. 891855578-7, para la perforaciOn de un pozo profundo en el predio 

)
entificado con matricula inmobiliaria 074-34497, localizado en la vereda Centro en jurisdiction del 
unicipio de Duitama-Boyaca. 

ue CORPOBOYACA realizO visits tecnica eI dia 04 de diciembre de 2020. 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentation aportada se emitio el Concepto 
Tecnico PP-822-20 del 14 de diciembre de 2020, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableciO lo siguiente: 

"1d 

5. CONCEPT° TECNICO: 

5.1 Desde el punto de vista tecnico ambiental es viable otorgar permiso de Prospeccion y ExploraciOn de 
Aguas subterraneas a nombre de Ia empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 
891855578-7, en el punto de coordenadas latitud: 5°48'41.1"N Longitud: 73°01'19.5"W con una Aititud: 
2506 m.s.n.m. (y en un radio de haste 5 metros a la redonda de dicho punto), localizado en la Calle 22 
No 37 A 61 y con cOdigo catastral 01-00-0289-0024-000 del municipio de Duitama, sitio seleccionado 
por EMPODUITAMA, de acuerdo a las recomendaciones de los estudios denominado "Estudio 1  
"ESTUDIO DE PROSPECCION GEO ELECTRICA PARA EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA — DEPARTAMENTO DE BOYACA", Estudio 2 
"ESTUDIO GEOFISICO DE REFRACCION MODELO HIDROGEOLOGICO DUITAMA BOYACA" y 
Estudio 3 "DISEA0 PRELIMINAR DEL POZO SECTOR SIMON BOLIVAR DUITAMA". 

5.2 Con el propOsito de evaluar el comportamiento hidraulico del acuifero perteneciente al depOsito Aluvial, 
EMPODUITAMA durante el de desarroliar Ia prueba de bombeo debe establecer coma Fuentes de 
observaciOn los pozos "El Bosque" y "El Mirto" registrando valores de niveles acorde con el pozo sujeto 
de Ia presente prospecciOn. 

5.3 En el proceso de perforacion se deben toner en cuenta las medidas de precauciOn necesarias pare 
evitar los impactos ambientales negativos al area de infiuencia, en especial: 

5.3.1 	La adecuada disposiciOn de escombros, lodos y agua quo pueda aflorar, producto de Ia 
perforacion. 

5.3.2 

	

	El manejo, recoleccion y adecuada disposition de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en la maquinaria quo se empleara pare Ia perforaciOn. 

5.3.3 

	

	Evitar por todos los medios Ia contamination del suelo y de las aguas en el area de influencia 
de los trabajos de perforacion. 

5.3.4 

	

	No se debe permitir Is ejecucion de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio, ya quo estas generan contaminaciOn. 

5.3.5 

	

	Implementer Ia recolecciOn, manejo y disposiciOn de residuos sOlidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforacion. 

5.3.6 

	

	El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfeccion debe ser limpia y fibre de 
contaminantes. 

5.3.7 

	

	Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar Ia contaminacion de las aguas subterraneas a traves del 
ducto. 

5.3.8 

	

	En la etapa de perforacion se deben tomer todas las medidas de precauciOn con el fin de 
evitar riesgos sobre la vide humane de trabajadores y transeuntes. 

5.4 La empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, debars dejar un 
orificio de tape roscada en el pozo el cual facilite la mediciOn de los niveles freaticos y dinamicos del  
agua subterranea, al momenta del tramite de Ia concesion de agua subterranea pare su 
aprovechamiento. 

5.5 La empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, se le otorga un plazo 
de un 	a partir de la notificaciOn del acto administrativo quo acoja el presente concept°, pare realizar 
el proceso de perforacion del pozo profundo, pare lo cual debe informer a Ia Corporation con suficiente 
antelaciOn (minima 10 dies habiles), y presenter el correspondiente cronograma de trabajo. 

empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, debera allegar a 
ORPOBOYACA, en un plaza no mayor a 60 dies, despues de realizar la perforaciOn, Ia siguiente 

information, acorde con los lineamientos de los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 
1076 de 2015: 
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5.6.1 	Ubicacion del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploration o proximos 
a esta, La ubicacion se hard por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con 
base en cartas del IGAC. 

	

5.6.2 	Description de la perforaciOn y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 

	

5.6.3 	Profundidad y metodo de perforation. 

	

5.6.4 	Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; description y analisis 
de las formaciones geolOgicas, espesor, composition, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formaciOn 
geolOgica atravesada, indicando la cote de nivel superior e inferior a que corresponda. 

	

5.6.5 	NivelaciOn de cota del pgzo con relaciOn a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
mediciOn, e informaciOn sabre los niveles del agua contemporaneos a Ia prueba en Ia red de 
pozos de observation y sobre los demos parametros hidraulicos debidamente calculados. 

	

5.6.6 	La prueba de bombeo debera tener una duration minima de 24 horas y una recuperacion del 
97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, para lo 
cual debe informar con suficiente antelacion al moment° de ejecuciOn (minimo 10 dias 
habiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

	

5.6.7 	Resultados obtenidos de las pruebas solicitadas en el numeral 5.2. 

5.7 Se debera tener en cuenta como minimo las siguientes especificaciones tecnicas para el disefio y 
construction del pozo profundo: 

O Localizacion. 
• Movilizacion de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
O Metodo de Perforation. 
O Columna litologica, tipo de acuifero y description geolOgica de las muestras del material excavado. 
O Diametro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
® Caudal. 
O Corte transversal del pozo. 
O Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
O Diserio y colocacion del filtro de Brava. 
O Desarrollo y Iimpieza del pozo. 
O Prueba de verticalidad y alineamiento. 
O Prueba de aforo. 
O Analisis de calidad del agua. 
* Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
O Desinfeccion del pozo y sello sanitario. 
O Resultados de Ia prueba de bombeo y tiempo de recuperacion. 
O Esquema del diseno del pozo. 

5.8 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a Ia calidad 
de los materiales utilizados para la construction del pozo profundo, no se garantiza en ningun sentido 
Ia estabilidad de Ia obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.9 La empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, dejara un perimetro 
de protecciOn con un radio minimo de 10 metros alrededor del pozo, area donde no se podra realizar 
actividades diferentes a Ia captaciOn de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger 
el acuifero de posibles fuentes de contamination, asi mismo debe contar con su respectiva caseta la 
cual debe identificarse de manera visible, adicionalmente el perimetro de proteccion debe contar con 
su respectivo aislamiento. 

5.10Informar a Ia empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, que no 
podra aprovechar el recurso hidrico previa autorizacion de Ia Concesion de agues subterraneas. 

5.11EI grupo tecnico y/o juridico realizara el tramite correspondiente con base en el presente concepto. 
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FUNDAMENTO LEGAL. 

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

Que el articulo 79 ibidem elevO a rango constitucional Ia 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, 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 conservation, restauracion o 
sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia fund& 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 par la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
Ia caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia 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 incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar Idaho o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prove que Ia prospecciOn y exploraciOn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldlos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesion de aguas, y 
suministrar ademas la siguiente informaciOn: 

a. UbicaciOn y extension del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o 
baldios; 

b. Nombre y nOmero de inscripciOn de la empresa perforadora, y relation y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforacion a emplear y plan trabajo; 
d. Caracteristicas hidrogeologicas la zona, si fueren conocidas; 
e. RelaciOn de otros aprovechamientos de subterraneas existente dentro del area que 

determine la Autoridad Ambiental competente 
Superficie para la cual se solicita el permiso y tannin° del mismo; 
Los demos datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 
convenientes. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. ibidem se dispone que las personas naturales o juridical, publicas o 
privadas deberan acompariar a la solicitud: 

a: Certificado del Registrador lnstrumentos Pablicos y Privados el registro del inmueble o la 
prueba adecuada de la posesiOn o tenencia; 

b. Los documentos que acrediten la personerfa o identificaciOn del solicitante, y 
c. AutorizaciOn 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 articulo 2.2.3.2.16.7. ibidem se establece que recibida Ia solicitud exploracion debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o tecnicos 
en Ia materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, la Autoridad Ambiental competente padre otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberen incluir las siguientes condiciones: 

a. Clue el area de explored& no exceda de 1.000 hectareas, siempre y cuando sobre la misma 
zone no existan otras solicitudes que impliquen reducir este extension; 

b. Que el perlodo no sea mayor de un (1) ano, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. ibidem se preceptCia que en of proceso exploraciOn se contemplaren 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartograffa geologica superficial; 
2. Flidrologla superficial; 
3. Prospeccion 
4. PerforaciOn de pozos exploratorios; 
5. Bombeo; 
6. Analisis ffsico-qufmico de las agues, y 
7. Compiled& de datos necesidad existents y requerida. 

Que en of articulo 2.2.3.2.16.10. ibidem se ordena que, al termino de todo permiso de exploraciOn 
de aquas subterraneas, el permisionario tiene un !Diaz° de sesenta (60) dies habiles pare entregar a 
la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. UbicaciOn del pozo perforado y de otros que existan dentro del area explored& o prOximos 
a esta. La ubicaciOn se hare por coordenadas geograficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planes origen Bogota "Magna Sirgas" con base en cartes del 
Institute 'Agustin Codazzi"; 

b. DescripciOn de la perforaciOn y copias los estudios geoffsicos, si se hubieren hecho; 
c. Profundidad y metodo perforaciOn; 
d. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no ague; descripciOn y analisis 

las formaciones geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas Eases. El titular del 
permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formed& geolOgica 
atravesada, indicando la cote del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. NivelaciOn cota del pozo con relaciOn a las altimetricas establecidas por el Institute 
Geografico "Agustin Codazzi", niveles estaticos contemporaneos a la prueba en la de pozos 
de observaciOn, y sobre los demos parametros hidraulicos debidamente calculados; 

f. Calidad de las agues; analisis fisico-quimico y bacteriologic°, y 
Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considers convenientes. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. ibidem se dispone que Ia prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploraciOn de aguas 
subterraneas no confieren concesiOn para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al titular 
permiso de exploraciOn para el otorgamiento de la concesiOn en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y 9 del presente capitulo. 

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

Que en el artfculo cuarto ibidem se estableci6 que son susceptibles de cobro por concepto de 
evaluacion y seguimiento por parte de CORPOBOYACA las: (...) 5.5. Permisos de prospeccion y 
exploracion de aguas subterraneas. (...). 

Que de los capitulos II al VI ibidem se sefialo lo pertinente al procedimiento respecto a las tarifas por 
los servicios de evaluacion y seguimientos 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite 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 CORPORACION. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido 
en el concepto tecnico PP-0822-20, esta CorporaciOn considera viable otorgar permiso de 
ProspecciOn y Exploracion de aguas subterraneas a nombre de la empresa EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891855578-7, para la perforacian de un pozo profundo, en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°48'41.1" N Longitud: 73°01'19.5" W con una Altitud: 2506 m.s.n.m. (y en un 
radio de hasta 5 metros a Ia redonda de dicho punto), localizado en Ia Calle 22 No 37 A 61 y con 
cOdigo catastral 01-00-0289-0024-000 del municipio de Duitama, sitio seleccionado por 
EMPODUITAMA, de acuerdo a las recomendaciones de los estudios denominado "Estudio 1  
"ESTUDIO DE PROSPECCION GEO ELECTRICA PARA EXPLORACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA", Estudio 2  
"ESTUDIO GEOFISICO DE REFRACCION MODELO HIDROGEOLOGICO DUITAMA BOYACA" y 
Estudio 3 "DISEA0 PRELIMINAR DEL POZO SECTOR SIMON BOLIVAR DUITAMA. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas subterr6neas a 
nombre de Ia empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891855578-7, para la 
perforaciOn de un pozo profundo, en el punto de coordenadas latitud: 5°48'41.1" N Longitud: 
73°01'19.5" W con una Altitud: 2506 m.s.n.m. (y en un radio de hasta 5 metros a la redonda de dicho 

i

u
p nto), localizado en la Calle 22 No 37 A 61 y con cOdigo catastral 01-00-0289-0024-000 del 

nicipio de Duitama, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto 
dministrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso, con el propOsito de evaluar el comportamiento 
hidraulico del acuifero perteneciente al depOsito Aluvial durante el desarrollo de Ia prueba de 
bombeo, debe establecer como Fuentes de observaciOn los pozos "El Bosque" y "El Mirto", 
registrando valores de niveles acorde con el pozo sujeto de la presente prospecciOn. 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso en el proceso de perforacion del pozo, debe terser en 
cuenta las siguientes medidas de precaucion, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el 
area de influencia: 

O La adecuada disposicion de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de Ia 
perforation. 

• El manejo, recolecciOn y adecuada disposiciOn de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en Ia maquinaria que se empleara para la perforation. 

• Evitar por todos los medios la contaminaciOn del suelo y de las aguas en el area de 
influencia de los trabajos de perforaciOn. 

O No se debe permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminaciOn. 

O Implementar la recolecciOn, manejo y disposiciOn de residuos sOlidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforation. 

O El agua usada en el proceso de perforaciOn, limpieza y desinfecciOn debe ser limpia y 
libre de contaminantes. 

O Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar Ia contaminaciOn de las aguas subterraneas a traves 
del ducto. 

• En la etapa de perforaciOn se deben tomar todas las medidas de precauciOn con el fin 
de evitar riesgos sabre la vida humana de trabajadores y transeCintes. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los 
materiales utilizados para Ia construccion del pozo profundo, en consecuencia, no se garantiza en 
ningun sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del titular del 
permiso. 

ARTICULO CUARTO: La titular del permiso contara con el termino de un (1) afio, contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar el proceso de perforaciOn del pozo 
profundo, para lo cual, debe informar del inicio de Ia perforaciOn a la CorporaciOn con suficiente 
antelacion (minimo 10 dias), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo. 

ARTICULO QULNTO: La titular del permiso debe allegar a CORPOBOYACA, despues de realizar la 
perforaciOn, en un termino no mayor a sesenta (60) dias, la siguiente informaciOn, acorde con los 
lineamientos de los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

• Ubicacian del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploraciOn o 
proximos a esta, La ubicaciOn se hare por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

O Descripcion de la perforaciOn y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
O Profundidad y metodo de perforaciOn. 
O Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; description y analisis 

de las formaciones geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas Eases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formacion 
geolOgica atravesada, indicando Ia cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• ivelaciOn de cota del pozo con relation a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
iveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia 

medician, e informaciOn sobre los niveles del agua contemporaneos a Ia prueba en la red de 
pozos de observacion y sobre los demos parametros hidraulicos debidamente calculados. 
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• La prueba de bombeo debera toner dna duration minima de 24 horas y una recuperaciOn 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada par un funcionario de Corpoboyaca, 
para la cual debe informar con suficiente antelaciOn al momento de ejecuciOn (minima 10 
dfas), con el fin de programar la respectiva visita. 

• Resultados obtenidos de las pruebas solicitadas en el artfculo segundo del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEXTO: La titular del permiso debe toner en cuenta coma minima las siguientes 
especificaciones tecnicas, para el disetio y construction del pozo profundo: 

• LocalizaciOn. 
• Movilizacion de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 

Metodo de PerforaciOn. 
• Columna litolOgica, tipo de acuffero y descripciOn geolOgica de las muestras del 

material excavado. 
• Diametra y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estatico, nivel dinamico y abatimiento. 
• Disefio y colocaciOn del filtro de grava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Analisis de calidad del agua. 
▪ Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
• Desinfeccion del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperaciOn. 
• Esquema del diserio del pozo. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular del permiso debe dejar un orificio de tapa roscada en el pozo, el 
cual facilite la mediciOn de los niveles freaticos y dinamicos del agua subterranea. 

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso debe dejar un perfmetro de protection con un radio 
minima de 10 metros alrededor del pozo, area donde no se podra realizar actividades diferentes a la 
captaciOn de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuffero de posibles 
fuentes de contaminacion, asf mismo, debe contar con su respectiva caseta la cual debe identificarse 
de manera visible, adicionalmente el perfmetro de protecciOn debe contar con su respectivo 
aislamiento. 

ARTICULO NOVENO: El permiso de Prospeccian y ExploraciOn de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no con neva el otor • amiento de concesion de a • uas 
subterraneas or lo cual el interesado ara hacer uso del recurs() hidrico debera iniciar los 
tramites tendientes a obtener el setialado ermiso so ena de hacerse acreedor a las 
sanciones legales por utilization de aquas sin contar con la respectiva concesiOn.  

ARTICULO DECIMO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicaciOn del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del presente permiso no debe alterar las especificaciones 
tec icas serialadas en este acto administrativo. En caso de requerirlo debera solicitar la autorizacian i

'  

re ectiva ante CORPOBOYACA. 

A. TICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las 
gaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso, en cumplimiento de lo previsto en Ia 
ResoluciOn 1024 del 10 de Julio de 2020, debe presentar a esta CorporaciOn en el mes de enero de 
cada atio una autodeclaraciOn en el Format() FGP-89 con la relaciOn de costos totales de operaciOn 
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
ario anterior, en precios de la 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 la Corporacion proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar la presente resoluciOn a Ia empress EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT No. 891855578-7, y entreguese copia Integra y legible del concepto 
tecnico PP-0822-20, a traves del correo electranico gerencia@empoduitama.com, celular 
3002589974, de conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el evento ery 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 DECIMO QUINTO: El encabezamiento y Ia parte Resolutiva de la presente providencia, 
deben ser publicados en el boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DEMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
ReposiciOn ante la Subdireccian de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la diligencia de notificacion 
personal o a la notificaciOn por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

(CP7I  
SONI 	TALI VAS EZ DIAZ 

Subdirectora • 	cosistemas y GestiOn Ambiental 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192w- Fax 7407520 Tunja Boyaca 
Linea Natural - @tendon al usuario No. 0180M-918027 

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

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Página 1 de 4 
 

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

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

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. 1781 del 14 de octubre de 2020 y Acta de Posesión N° 
063 del 16 de octubre de  2020, la señora MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52.713.868, fue encargada en el 
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 
durara la situación administrativa que se otorgó a su titular, la funcionaria LEIDY 
CAROLINA PAIPA QUINTERO (Licencia de maternidad del 15 de agosto de 2020 al 
18 de diciembre de 2020). 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró 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 Administración de Recursos Naturales, desempeñado en 
titularidad por la funcionaria MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO, ya identificada. 
 
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 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
Usuario
Texto tecleado
2422

Usuario
Texto tecleado
23 DE DICIEMBRE DE 2020



 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No. __________________________________________   Página 2 de 4 
 

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

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

que la Corporación goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las 
modalidades que establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece 
que: “Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total 
o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de 
su titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”. 
 
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” 
 
(…) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias 
temporales, se efectuarán por el tiempo que dure la misma”. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", 
por lo que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de 
selección, el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que 
no contempla término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó 
la expresión "El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos 
de la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y 
experiencia contempladas en el manual específico de funciones y competencias 
laborales, para ser encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-1567, que fue publicado 
en la página web de la entidad el día 03 de noviembre de 2020,  en el cual se 
estableció el orden de los funcionarios de carrera que pudieran tener derecho 
preferencial de acceder al encargo, destacando que la doctora BEATRIZ HELENA 
OCHOA FONSECA, (primer lugar) manifestó NO estar interesada en aceptar tal 
nominación. 
 
Que, mediante memorando No. 170 – 1830 del 26 de noviembre de 2020, se les 
informó a las funcionarias LILIANA PAOLA DÍAZ FACHE, JULLY MARCELA 
LEGUIZAMÓN GONZALEZ, DIANA KATHERINE GUTIÉRREZ MENDIETA, YENNY 
TATIANA PUENTES FERNANDEZ, ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO, quienes 
tendrían derecho al encargo (en su orden), con el fin que realizaran (n) su postulación 
e indicaran (n) por escrito su interés o no, en ser nombrada (s) en dicha vacancia. 
 
Que el día 01 de diciembre de 2020, vía correo electrónico 
gestionhumana@corpoboyaca.edu.co, la funcionaria LILIANA PAOLA DÍAZ FACHE, 
manifestó su aceptación de ser nombrada en la vacancia del empleo denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14. 
 
Que mediante Resolución No.  2343 del 17 de diciembre de 2020, se dispuso prorrogar 
el nombramiento en encargo realizado a través de Resolución N° 1781 del 14 de 
octubre de 2020, a la funcionaria MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52.713.868, en el empleo 
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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, a partir del diecinueve (19) de 
diciembre de 2020 y hasta que duren las situaciones administrativas conferidas a su 
titular a través de las Resoluciones 2258  del  14 de diciembre de 2020 y 2250 del 11 
de diciembre de 2020, respectivamente. 
 
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria 
LILIANA PAOLA DÍAZ FACHE,, ya identificada, 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, hasta que dure la situación administrativa de su 
titular, MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO, en razón al encargo que le fue 
conferido a través de Resolución No.  1781 del 14 de octubre de 2020 y prorrogado 
mediante Resolución No.  2343 del 17 de diciembre 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 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, a la funcionaria LILIANA PAOLA DÍAZ FACHE, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.049.603.225, hasta que dure la situación administrativa de 
su titular, MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO, en razón al encargo que le fue 
conferido a través de Resolución No.  1781 del 14 de octubre de 2020 y prorrogado 
mediante Resolución No.  2343 del 17 de diciembre 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 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, desempeñado en titularidad por la funcionaria 
LILIANA PAOLA DÍAZ FACHE, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.603.225, 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 LILIANA 
PAOLA DÍAZ FACHE, 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez  
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCION No.2433 
 

(23 de diciembre de 2020) 
 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se declaran cumplidas unas obligaciones y se 
toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante radicado No. 09129 del 07 de junio de 2016, el Municipio de Miraflores, identificado con 
Nit.800029660-6, solicita Permiso de Ocupación de Cauce de las fuentes hídricas denominadas, La 
Mocacía, Chapacía, Rio Rusa, La Laja, La Menudera, El Sapo, La Negra y La Ceibalera ubicadas en 
jurisdicción del Municipio de Miraflores – Boyacá, para la limpieza y mantenimiento de estas fuentes 
hídricas. 
 
Mediante Auto No. 1126 de fecha 26 de julio de 2016, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, DISPONE entre otros, 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el Municipio de Miraflores 
identificado con Nit. 800029660-1, representado legalmente por el señor WILLINTHON ALFONSO PRIETO, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 79.907.101 de Bogotá D.C, para la ejecución de la intervención de 
las quebradas La Mocacía, Chapacía, Rio Rusa, La Laja, La Menudera, El Sapo, La Negra y La Ceibalera a 
fin de disminuir el riesgo en los sitios críticos de estos afluentes y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 

 

El día 02 de agosto de 2016, se realiza visita técnica a las fuentes hídricas referenciadas y se emite 
concepto técnico OC-661-16 de fecha 22 de agosto de 2016, con el fin de evaluar la viabilidad de la 
solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES, el cual 
fue revisado, aprobado y acogido por Acto Administrativo. 
 
Mediante resolución No. 2978 de fecha 13 de septiembre de 2016, la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, RESUELVE entre otros, 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificado con Nit. 800029660-1, para realizar la limpieza y mantenimiento de las quebradas 
La Mocacia, Chapacia, Rio Rusa, La Laja, La Menudera, El Sapo, La Negra y La Ceibalera, ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Miraflores, ejecutando actividades de mantenimiento a través del retiro del 
material colmatado mediante el uso de retroexcavadora y trabajo manual, conformando jarillones de 
protección sobre sus márgenes 

 
Mediante oficio No. 010745 del 20 de septiembre de 2017, la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ, requiere al Municipio de Miraflores información concerniente al OPOC-00025-16. 
 
Mediante radicado No. 15877 del 05 de octubre de 2017, el Municipio de Miraflores manifiesta su interés 
de continuar las actividades de Ocupación de Cauce otorgada. 
 
Con radicado No. 3310 de fecha 28 de febrero de 2018, el Municipio de Miraflores presenta informe, 
FINALIZACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REALIZADOS AL RÍO RUSA 
UBICADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
 
El día 08 de julio de 2020, se realizó visita técnica de control y seguimiento por parte de la funcionaria 
DAY CARVAJAL PÉREZ, Técnico Grado 12, adscrita a la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 2978 de fecha 13 de septiembre de 2016, por medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE MIRAFLORES con Nit. 800029660-6. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
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Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SOC-0008-20 de fecha 27 de julio de 
2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza 
en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 
ASPECTOS ENCONTRADOS:   
 
En la visita de campo adelantada por Corpoboyacá se evidenció que las áreas correspondientes a las fuentes 
hídricas denominadas quebradas La Mocacía, Chapacía, La Laja, La Menudera, Sector la Avenida, El Sapo, 
La Negra y la Ceibalera, NO han sido intervenidas por parte del Municipio de Miraflores, para adelantar las 
obras y actividades descritas en la Resolución No. 2978 del 13 de septiembre de 2016, por la cual se otorgó 
Permiso de Ocupación de Cauce. 
 
Como se pudo determinar y evidenciar, en la quebrada La Menudera, Sector el Colegio se adelantó la 
siembra y mantenimiento de doscientos cincuenta (250) individuos de las especies Eugenia (Eugenia 
myrtifolia), Chicalá (Tecoma stans), Ocobo (Tabebuia rosea), Ceibo (Erythrina poeppigiana), entre otras, con 
alturas entre 1 m y 1.5 m y aislamiento en alambre de púa y postes de madera, las cuales fueron igualmente 
establecidas en el Sector   del Coliseo Santos Acosta. 
 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta la visita de control y seguimiento realizada al Permiso de Ocupación de Cauce otorgado 
a nombre del MUNICIPIO DE MIRAFLORES, mediante Resolución No. 2978 de fecha 13 de septiembre de 
2016, se emite el siguiente concepto técnico: 
 
En la visita de campo adelantada por CORPOBOYACÁ el día 08 de julio de 2020, se pudo determinar que, 
desde la última visita de control y seguimiento, realizada el 27 de abril de 2018 del cual se emitió concepto 
técnico SOC-0005-18 de fecha 07 de mayo de 2018 por parte de la Oficina Territorial Miraflores de 
Corpoboyacá,  las  fuentes hídricas y sectores intervenidos de los autorizados para realizar las actividades a 
la fecha son  la quebrada La Menudera Sector Colegio y Rio Rusa donde se evidenciaron trabajos de 
limpieza manual y Retroexcavadora de material rocoso y residuos que impedían el flujo normal del agua.   
 
Así mismo se pudo observar que  en la quebrada La Menudera, Sector el Colegio, de acuerdo a lo 
manifestado en el informe presentado por la Administración municipal (Radicado N° 9345 del 14 de junio de 
2018 REPORTE CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN NO. 2978 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, 
MIRAFLORES, BOYACÁ) referente a la ejecución de la compensación ambiental mediante la siembra de 
doscientos cincuenta (250) individuos de las especies Eugenia (Eugenia myrtifolia), Chicalá (Tecoma stans), 
Ocobo (Tabebuia rosea), Ceibo (Erythrina poeppigiana), entre otras, con alturas entre 1 m y 1.5 m y 
aislamiento en alambre de púa y postes de madera, las cuales fueron igualmente establecidas en el Sector 
detrás del Coliseo Santos Acosta, dando así cumplimiento al Artículo segundo de la Resolución No. 2978 de 
fecha 13 de septiembre de 2016. 
 
(…)”.  

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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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. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones  establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se señala: 
 

“ARTÍCULO    2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 
de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
  
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas 
de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto 
de la Autoridad Ambiental competente. 
  
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que 
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
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artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la 
autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la 
protección de las aguas, cauces y playas.” 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento 
que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento 
de la normatividad y de los términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos 
administrativos de otorgamiento y aprobación de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta 
anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades 
y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de 
seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una 
de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de 
operación.- Los titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de 
comando y control ambiental vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la 
Entidad durante el mes de enero de cada año, una auto declaración de los costos estimados de 
operación del año corriente, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información 
adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El 
valor presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que 
modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u 
otro instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, 
el valor presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor 
presente del proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los 
costos de inversión y los costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales 
obtenidos en la tabla única de CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido 
reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante 
la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto 
declaración de costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos 
relacionados con recurso hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la 
dirección de correo electrónico.  
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Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el 
costo de inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo 
actividades de aprovechamiento de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que 
corresponde a la sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus 
asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los 
valores de la tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad de CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y 
manejo ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al 
envío de la factura la Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro 
coactivo, para lograr el pago efectivo de la misma.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
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 de los procesos de seguimiento y control al permiso de ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado con Nit. 800029660-1, para realizar la limpieza y 
mantenimiento de las quebradas La Mocacia, Chapacia, Rio Rusa, La Laja, La Menudera, El Sapo, La 
Negra y La Ceibalera, ubicadas en jurisdicción del municipio de Miraflores, ejecutando actividades de 
mantenimiento a través del retiro del material colmatado mediante el uso de retroexcavadora y trabajo 
manual, conformando jarillones de protección sobre sus márgenes, la Autoridad ambiental  evidencio que 
el titular del permiso adelantó y ejecutó las intervenciones en algunos puntos solicitados, lo cual se pudo 
corroborar en la visita de campo efectuada el día 08 de julio de 2020, visita de la cual se emitió el 
Concepto Técnico SOC-0008-20 de fecha 27 de julio de 2020, adicional se observo el cumplimiento de 
medidas determinando el cumplimiento total de las obligaciones establecidas y contenidas en el acto de 
otorgamiento, así mismo, se deben continuar adelantando los seguimientos correspondientes a la 
ocupación cauce otorgada; de igual manera  monitorear el estado de la compensación ambiental 
establecida.  
 
Por último, informar al Municipio de Miraflores que de realizar alguna intervención y/o modificación a la 
obra en mención; deberá avisar a Corpoboyacá de manera oportuna el desarrollo de estas actividades.  
 
Con base a los argumentos descritos dentro del concepto técnico de seguimiento como en el presente 
acto administrativo, esta Corporación considera necesario procedente declarar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la Resolución No. 2978 de fecha 13 de septiembre de 2016 por medio de la 
cual se otorgó permiso de ocupación y que forma parte integral del expediente OPOC-00025-16. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el Concepto Técnico No. SOC-0008-20 de fecha 27 de julio 
de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OPOC-00025-16. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Resolución No. 
2978 de fecha 13 de septiembre de 2016, por parte del Municipio de Miraflores identificado con Nit. 
800029660-6. en su calidad de titular del permiso, en atención a lo expresado en el concepto técnico 
SOC-0008-20 de fecha 27 de julio de 2020, como en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Indicarle al MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificado con Nit. 800029660-6 que 
deberá adelantar los procesos de control, seguimiento y verificación respecto de la obra establecida como 
de la medida compensatoria.   
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SOC-0008-20 de fecha 27 de julio de 2020, al MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificado con Nit. 
800029660-6, a través del correo electrónico contactenos@miraflores-boyaca.gov.co 
alcaldia@miraflores-boyaca.gov.co celular 3114639559. 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. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:    Fabián Andrés Gámez Huertas  
                 
Archivado en: Permiso de Ocupación de Cauce _OPOC_00025-16 

 
 
 



 

 

 

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

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

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

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCION No.2434 
 

(23 de diciembre de 2020) 
 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se declaran cumplidas unas obligaciones y se 
toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 
 
Mediante radicado No. 2486 del 16 de febrero de 2018, el señor JOSÉ ISIDRO MALDONADO 
VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.768.119 expedida en Tunja y la señora 
SARA MORALES GAONA identificada con cedula de ciudadanía No. 23.752.694 expedida en Miraflores, 
solicitan Permiso de Ocupación de Cauce, con el objeto de construir una alcantarilla en concreto, para 
facilitar el acceso peatonal y vehicular a la finca de su propiedad, en razón a que un brazo de la quebrada 
Suna pasa por el lindero del frente del predio a beneficiar denominado La Primavera, en la vereda Suna 
Abajo, jurisdicción del municipio de Miraflores – Boyacá. 
 
Mediante Auto No. 0298 de fecha 09 de marzo de 2018, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, DISPONE entre otros,  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por los señores 
JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.768.119 
expedida en Tunja y la señora SARA MORALES GAONA identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.752.694 expedida en Miraflores, con el objeto de realizar una “Construcción de 
alcantarillado para un acceso peatonal y vehicular de la finca de su propiedad a la finca de su 
propiedad”, en la vereda Suna Abajo, jurisdicción del municipio de Miraflores y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 

 
Mediante resolución No. 2699 de fecha 03 de agosto de 2018, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, RESUELVE entre otros, 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre los señores JOSÉ 
ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía No.6.768.119 
expedida en Tunja y la señora SARA MORALES GAONA identificada con cedula de ciudadanía 
No.23.752.694 expedida en Miraflores, para la construcción de una caja de alcantarilla que será 
construida en varilla y concreto reforzado con una dimensión de 3.50 metros, sentido flujo y un 
ancho de 3.20 metros y vida útil de la misma, sobre el cauce del Caño NN, el cual se encuentra 
localizado en el predio La Primavera, en las coordenadas Latidud: 5° 13’ 48” y Longitud: 73° 9’ 
48.6”, a una elevación  de 1285 m.s.n.m., vereda Suna Abajo en jurisdicción del municipio de 
Miraflores. 

 
El día 21 de julio de 2020, se realiza visita técnica de control y seguimiento por parte de la funcionaria 
DAY CARVAJAL PÉREZ, Técnico Grado 12, adscrita a la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 2699 de fecha 03 de agosto de 2018, por medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con 
cedula de ciudadanía No.6.768.119 expedida en Tunja y la señora SARA MORALES GAONA identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.752.694 expedida en Miraflores. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SOC-0009-20 de fecha 29 de julio de 
2020 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza 
en los siguientes términos: 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

Continuación Resolución No.2434 del 23 de diciembre de 2020 Página 2 
  

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

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

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

“(…) 
 

ASPECTOS ENCONTRADOS:   
 
En visita de campo adelantada por Corpoboyacá, para la verificación de la obra descrita en la Resolución N° 
2699 de fecha 03 de agosto de 2018, por la cual se otorgó Permiso de Ocupación de Cauce a los señores 
JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA y SARA MORALES GAONA se evidenció la construcción de 
una alcantarilla en varilla, piedra y concreto con las dimensiones: 3,50 m. sentido flujo y un ancho de 3,20 m. 
sobre la fuente hídrica denominada Caño NN, la cual presenta revegetalización natural y refuerzos laterales 
consistentes en muros de contención construidos con llantas recicladas, teniendo en cuenta la activación de 
procesos erosivos como consecuencia de la actividad realizada, brindándose estabilidad al cauce de la fuente 
hídrica intervenida (Ver Fotos 3 y 4). 
 
Durante la visita técnica, los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA y SARA MORALES 
GAONA hicieron entrega del documento: INFORME COMPENSACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A 
LOTE EN VEREDA SUNA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ. 
 
Así mismo, se pudo determinar y evidenciar de acuerdo al informe presentado (INFORME COMPENSACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LOTE EN VEREDA SUNA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
BOYACÁ), el establecimiento de ochenta (80) plantas de las especies Cedro (Cedrela odorata), Ocobo 
(Tabebuia rosea), Guayacán (Lafoensia acuminata), Gualanday (Jacaranda copaia), Arrayán (Myrtus sp), 
Guamo (Inga sp), Roble (Quercus humboldtii), Bambú (Bambusa guadua), entre otras, con alturas entre 0,5 
m y 1,5 m., las cuales están ubicadas sobre las coordenadas Longitud: 73°09’42.4”  y Latitud: 5° 13’46.2” a 
una elevación de 1341 m.s.n.m., en la cabecera del predio denominado La Primavera y la ronda de 
protección del Caño NN. 
 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Por lo expuesto anteriormente se emite el siguiente concepto técnico: 
 
Que los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía N° 
6.768.119 expedida en Tunja y SARA MORALES GAONA identificada con cedula de ciudadanía N° 
23.752.694 expedida en Miraflores, solicitaron Permiso de Ocupación de Cauce, con el objeto de construir 
una alcantarilla en concreto, para facilitar el acceso peatonal y vehicular a la finca de su propiedad, en razón 
a que un brazo de la quebrada Suna pasa por el lindero del frente del predio a beneficiar denominado La 
Primavera, en la vereda Suna Abajo, jurisdicción del municipio de Miraflores – Boyacá 
 
De acuerdo a lo anterior, se verifica el cumplimiento de las medidas impuestas con respecto a lo descrito en 
la resolución N° 2699 de fecha 03 de agosto de 2018 otorgada por CORPOBOYACÁ: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de los señores JOSÉ ISIDRO 

MALDONADO VALDERRAMA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.768.119 de Tunja y SARA 

MORALES GAONA, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.752.694 de Miraflores, para la construcción 

de una caja de alcantarilla que será construida en varilla y concreto reforzado con una dimensión de 3.50 

metros, sentido flujo y un ancho de 3.20 metros, y vida útil de la misma, sobre el cauce del Caño NN, el cual se 

encuentra localizado en el predio "La Primavera", en las coordenadas Latitud: 5° 13' 48" y Longitud: 73° 9' 

48.6", a una elevación de 1285 m.s.n.m., vereda Suna Abajo en jurisdicción del municipio de Miraflores. 

 
En la visita de campo adelantada por CORPOBOYACÁ el día 21 de julio de 2020, se evidenció la 
construcción de una alcantarilla en varilla, piedra y concreto con las dimensiones: 3,50 m. sentido flujo y un 
ancho de 3,20 m. sobre la fuente hídrica denominada Caño NN.  

ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del presente permiso, como medida de compensación ambiental, 

deben adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ochenta (80) árboles y/o especies nativas 

que faciliten la repoblación de la vegetación propia de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando las 

áreas desprovistas de vegetación, en la ronda de protección de la fuente hídrica intervenida o área de 
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recarga hídrica del municipio, Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días 

contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su respectivo 

registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la compensación, entregando 

georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el 

esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

 
Se pudo determinar y evidenciar de acuerdo al informe presentado (INFORME COMPENSACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LOTE EN VEREDA SUNA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
BOYACÁ), el establecimiento de ochenta (80) plantas de las especies Cedro (Cedrela odorata), Ocobo 
(Tabebuia rosea), Guayacán (Lafoensia acuminata), Gualanday (Jacaranda copaia), Arrayán (Myrtus sp), 
Guamo (Inga sp), Roble (Quercus humboldtii), Bambú (Bambusa guadua), entre otras, con alturas entre 0,5 
m y 1,5 m., las cuales están ubicadas sobre las coordenadas Longitud: 73°09’42.4”  y Latitud: 5° 13’46.2” a 
una elevación de 1341 m.s.n.m., en la cabecera del predio denominado La Primavera y la ronda de 
protección del Caño NN, esta última con aislamiento perimetral en alambre de púas y postes de madera.  

ARTÍCULO CUARTO: Los residuos sólidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados y 

dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce como 

receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 

recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del mismo, para 

su disposición donde el municipio lo considere pertinente 

Se dio cumplimiento a lo requerido. 

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares del Permiso de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar 

cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Se debe realizar la recolección de los residuos sólidos de carácter orgánico e inorgánico que se 
generen y disponerlos en un relleno sanitario. 

• Velar que no se deje apilado material pétreo u otro tipo, que afecten el normal flujo de las aguas 
fluviales. 

• Vigilar que no sean vertidas aguas contaminadas con cemento u otras sustancias en el suelo, de 
modo que puedan escurrir hasta las quebradas. 

• Velar que sea recogida y depositada en botaderos seguros, toda basura, desecho o chatarra que 
se genere a diario, para evitar contaminar aguas y suelos. 

• Asegura que las aguas producto del lavado de maquinarias sean dirigidas a un sistema de 
retención de sedimentos y separador de grasas y aceites. 

• Evitar el lavado de vehículos, equipos y herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de vegetación (pastos) los márgenes reconformados, con 
el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

 
En el área visitada se observó cumplimiento respecto a la disposición y manejo de residuos generados 
durante la realización de la obra, recuperación natural y revegetalización del sector con pastos nativos. 
No se evidencian afectaciones de carácter ambiental a los recursos naturales como consecuencia de la 
ejecución de las actividades, sino por el contrario, se observa que la obra construida mejora parte de la 
hidrodinámica del sector. 

Por otra parte, se evidencian refuerzos laterales a nivel de la caja de alcantarilla, consistentes en muros de 
contención construidos con llantas recicladas, advirtiendo la activación de procesos erosivos como 
consecuencia de la actividad realizada, brindando así con esta práctica, estabilidad al cauce de la fuente 
hídrica intervenida. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la ejecución de las obras sobre la fuente hídrica señalada, los 

titulares del Permiso de Ocupación de Cauce, deben dar aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un informe 

con su respectivo registro fotográfico, con las acciones realizadas y las medidas implementadas para mitigar 

impactos ambientales, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento del permiso. 

Se dio cumplimiento a lo requerido. 

Así mismo, con relación a lo anteriormente descrito y verificado el cumplimiento de las obligaciones, se hace 
pertinente proceder al archivo del expediente OPOC-00013-18 teniendo en cuenta que ya se ejecutó la obra 
para el cual se solicitó Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado mediante Resolución N° 2699 de fecha 03 
de agosto de 2018. 

 
(…)”.  

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se señala: 
 

“ARTÍCULO    2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 
de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
  
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas 
de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto 
de la Autoridad Ambiental competente. 
  
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que 
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la 
autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la 
protección de las aguas, cauces y playas.” 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento 
que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento 
de la normatividad y de los términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos 
administrativos de otorgamiento y aprobación de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta 
anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades 
y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de 
seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una 
de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de 
operación.- Los titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de 
comando y control ambiental vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la 
Entidad durante el mes de enero de cada año, una auto declaración de los costos estimados de 
operación del año corriente, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
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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.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 

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

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

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

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
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 de los procesos de seguimiento y control al permiso de ocupación de Cauce a nombre de los 
señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.768.119 expedida en Tunja y la señora SARA MORALES GAONA identificada con cedula de 
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ciudadanía No. 23.752.694 expedida en Miraflores, para la construcción de una caja de alcantarilla que 
será construida en varilla y concreto reforzado con una dimensión de 3.50 metros, sentido flujo y un 
ancho de 3.20 metros y vida útil de la misma, sobre el cauce del Caño NN, el cual se encuentra 
localizado en el predio La Primavera, en las coordenadas Latidud: 5° 13’ 48” y Longitud: 73° 9’ 48.6”, a 
una elevación  de 1285 m.s.n.m., vereda Suna Abajo en jurisdicción del municipio de Miraflores, la 
Autoridad ambiental  evidencio que el titular del permiso adelantó y ejecutó las intervenciones en el punto 
autorizado, lo cual se pudo corroborar en la visita de campo efectuada el día 21 de julio de 2020, visita de 
la cual se emitió el Concepto Técnico SOC-0009-20, de fecha 29 de julio de 2020, adicional se observo el 
cumplimiento de medidas determinando el cumplimiento total de las obligaciones establecidas y 
contenidas en el acto de otorgamiento, así mismo, se deben continuar adelantando los seguimientos 
correspondientes a la ocupación cauce otorgada; de igual manera  monitorear el estado de la 
compensación ambiental establecida.  
 
Durante la visita técnica, los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA y SARA MORALES 
GAONA hicieron entrega del documento: INFORME COMPENSACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
ACCESO A LOTE EN VEREDA SUNA ABAJO, DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ. 
 
Así mismo, se pudo determinar y evidenciar de acuerdo al informe presentado (INFORME 
COMPENSACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LOTE EN VEREDA SUNA ABAJO, DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ), el establecimiento de ochenta (80) plantas de las especies 
Cedro (Cedrela odorata), Ocobo (Tabebuia rosea), Guayacán (Lafoensia acuminata), Gualanday 
(Jacaranda copaia), Arrayán (Myrtus sp), Guamo (Inga sp), Roble (Quercus humboldtii), Bambú 
(Bambusa guadua), entre otras, con alturas entre 0,5 m y 1,5 m., las cuales están ubicadas sobre las 
coordenadas Longitud: 73°09’42.4”  y Latitud: 5° 13’46.2” a una elevación de 1341 m.s.n.m., en la 
cabecera del predio denominado La Primavera y la ronda de protección del Caño NN, esta última con 
aislamiento perimetral en alambre de púa y postes de madera 
 
Con base a los argumentos descritos dentro del concepto técnico de seguimiento como en el presente 
acto administrativo, esta Corporación considera necesario procedente declarar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la Resolución No. 2699 de fecha 03 de agosto de 2018 por medio de la cual 
se otorgó permiso de ocupación y que forma parte integral del expediente OPOC-00013-18 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el Concepto Técnico No. SOC-0009-20 de fecha 29 de julio 
de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del expediente OPOC-00013-18. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Resolución No. 
2699 de fecha 03 de agosto de 2018 por parte de los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO 
VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.768.119 expedida en Tunja y SARA 
MORALES GAONA identificada con cedula de ciudadanía No. 23.752.694 expedida en Miraflores, en 
calidad de titulares del permiso, en atención a lo expresado en el concepto técnico SOC-0009-20 de 
fecha 29 de julio de 2020, como en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Indicarle a los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO VALDERRAMA identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.768.119 expedida en Tunja y SARA MORALES GAONA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.752.694 expedida en Miraflores que deberán adelantar los procesos de 
control, seguimiento y verificación respecto de la obra establecida como de la medida compensatoria.   
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SOC-0009-20 de fecha 29 de julio de 2020, a los señores JOSÉ ISIDRO MALDONADO 
VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.768.119 expedida en Tunja y SARA 
MORALES GAONA identificada con cedula de ciudadanía No. 23.752.694 expedida en Miraflores, en la 
calle 36ª No 16d-02 de la ciudad de Tunja.  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. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:    Fabián Andrés Gámez Huertas  
                 
Archivado en: Permiso de Ocupación de Cauce _OPOC_00013-18 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCION No.2435 
 

(23 de diciembre de 2020) 
 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se declaran cumplidas unas obligaciones y se 
toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante radicado No. 015223 del 30 de septiembre de 2016, la empresa CONSORCIO GM con NIT. 
900.876.163-6-1 representado legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ identificado 
con C.C N° 9.533.019 de Sogamoso, en su calidad de representante legal, solicita el permiso de 
ocupación de cauce dentro del marco del proyecto vial “mejoramiento, rehabilitación  y mantenimiento de 
la vía nacional ruta 60, tramo rancho grande – Páez (incluye paso urbano municipio de Miraflores) y vías 
departamentales (60b y19, ruta 50434 y ruta d 1509002) de acceso a los municipios de Berbeo, Rondón 
y Zetaquíra en el departamento de Boyacá”.  
 

Que mediante Auto No. 1744 de fecha 08 de noviembre de 2016 la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá CORPOBOYACÁ, Dispone: 

 

“Artículo Primero: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el CONSORCIO 

GM identificado con NIT. 900.876.163-6-1 representada legalmente por el señor EDWIN 

ARANGUREN GONZALEZ identificado con C.C N° 9.533.019 expedida en  Sogamoso, para 

intervenir el cauce de las siguientes fuentes: Rio Mueche, Quebrada Platanilla, Caño Cara de 

Perro y Caño sin identificar, del municipio de Zetaquíra, Quebrada agua blanca, quebrada la 

Tobasia del Municipio de Berbeo, Quebrada la Herrerura, Quebrada la Culebrera, Quebrada 

Aguardientero  y Rio Lengupá del Municipio de Miraflores, y quebrada la Barrosa del Municipio de 

Rondón, para el desarrollo de las actividades de construcción y mejoramiento de las obras 

hidráulicas detalladas en el contrato de obra N° 2192 de 2015, cuyo objeto es el “mejoramiento, 

rehabilitación  y mantenimiento de la vía nacional ruta 60, tramo rancho grande – Páez (incluye 

paso urbano municipio de Miraflores) y vías departamentales (60b y19, ruta 50434 y ruta d 

1509002) de acceso a los municipios de Berbeo, Rondón, y Zetaquíra en el departamento de 

Boyacá”.  Suscrito con el departamento de Boyacá y dar inicio al respectivo trámite administrativo 

ambiental.” 

 

Mediante radicado N° 19772 del 22 de diciembre de 2016, el CONSORCIO GM identificado con NIT. 

900.876.163-6-1 representado legalmente por el señor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ identificado 

con C.C N° 9.533.019 de Sogamoso, solicita incluir dentro del inventario de obras para ocupación de 

cauce, una fuente en el municipio de Rondón sector rancho Grande en las coordenadas 1080331.883 N y 

1096225.497 W. En la cual se construirá un Box Coulvert. 

Mediante Resolución N° 4209 del 26 de octubre de 2017, Corpoboyacá resuelve:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO 
GM identificado con NIT. 900876163-6-1, para realizar la construcción y restauración de obras 
civiles dentro del proyecto Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía nacional ruta 
60, tramo Rancho Grande-Páez (incluye paso urbano municipio Miraflores) y vías 
departamentales (60B Y 19, Ruta 50434 y Ruta D 1509002) acceso a los municipios de 
Berbeo, Rondón y Zetaquíra en el departamento de Boyacá, tal como se describe a 
continuación. 

 
Mediante Resolución No. 0193 del 31 de enero de 2019 CORPOBOYACÁ resolvió modificar las medidas 

de compensación impuesta al CONSORCIO GM, por la “adquisición de predios en zonas de recarga 
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hídrica o de interés hídrico y ecológico para la conservación de la a biodiversidad”, en las que se incluyó 

la medida de compensación impuesta en la Resolución 4209 del 26 de octubre de 2017. 

 

Mediante Resolución 1054 del 17 de junio CORPOBOYACÁ resolvió: 

 

ARTICULO PRIMERO: “Aprobar al CONSORCIO GM., identificado con NIT. 900876163-6, para que 

adelante las gestiones pertinentes con el MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con NIT. 

800099390-5, para la adquisición del predio Monserrate, ubicado en la vereda Guarumal del 

municipio de Berbeo, identificado con el número catastral 00-00-0003-0026-000 y certificado de 

tradición- matricula inmobiliaria 082-24719, ubicado en la vereda Guarumal en jurisdicción del 

municipio de Berbeo de conformidad con lo expuesto en aparte motiva del presente acto 

administrativa.”   

Mediante Resolución No. 4500 del 26 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: “Declarar que el CONSORCIO GM identificado con NIT.900876163-6, 
dio cabal cumplimiento a la medida alternativa de compensación aprobada a través de las 
Resoluciones 193 del 31 de enero de 2019, 1854 del 17 de junio de 2019 y 4118 del 5 de 
diciembre de 2019.” 

 
El día 20 de agosto de 2020, se realizó visita técnica de control y seguimiento por parte del funcionario 
Samuel Ricardo Siaucho Ruiz, adscrito a la Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 4209 del 26 de octubre de 
2017, por medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la 
empresa CONSORCIO GM. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SOC-0019-20, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 

 
 
3.6 Evaluación de las obligaciones. 

 

REQUERIMIENTOS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI  NO PARCIAL 

Resolución No. 4209 del 26 de octubre de 2017 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO GM identificado con NIT. 
900876163-6-1, para realizar la construcción 
y restauración de obras civiles dentro del 
proyecto Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la vía nacional ruta 60, 
tramo Rancho Grande-Páez (incluye paso 
urbano municipio Miraflores) y vías 
departamentales (60B Y 19, Ruta 50434 y 
Ruta D 1509002) acceso a los municipios de 
Berbeo, Rondón y Zetaquíra en el 
departamento de Boyacá, tal como se 
describe a continuación. (Ver tabla puntos 

   Se pudo determinar en el recorrido 
adelantado, que la empresa Consorcio 
GM realizó uso del permiso de ocupación 
de cauce para veintiuno (21) de los 
veinticinco (25) puntos autorizados 
mediante la Resolución No. 4209 del 26 
de octubre de 2017, NO realizando 
intervención, ni uso del permiso de 
ocupación de cauce en las siguientes 
fuentes: 
 
-Fuente N° 3 Quebrada la Herradura- 
Miraflores. 
-Fuente N° 4   NN # 4 – Miraflores. 
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de ocupación) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico OC-170886 fechado del 24 
de marzo de 2017, en especial las 
contenidas en el numeral 3.12 del mismo. 

-Fuente N° 5   NN # 5 – Miraflores. 
-San Antonio- Quebrada La Barrosa- 
Rondón. 
 
La obra consistente en la realización de 
un Box Coulvert sobre la fuente 
denominada punto 3 quebrada el 
aguardiente – Miraflores, se encuentra 
totalmente terminada y en 
funcionamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, 
no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos y las obras no sean 
capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad 
de titular del permiso y/o el responsable de 
la obra para el momento deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 

   En el caso de la fuente denominada 
Fuente N°3 NN Zetaquira, el consorcio 
GM reconstruyo la alcantarilla afectada, 
cambiando la tubería de cemento por un 
tubo de PVC de 36”, a pesar de dicho 
cambio se evidencia pequeños 
agrietamientos derivados de la 
inestabilidad del terreno. Los cuales a la 
fecha no han alterado la obra de manera 
significativa, siendo esta funcional al 
100%. 
 

ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO GM, 
identificado con NIT. 900876163-6, en aras 
de procurar la protección y conservación de 
áreas de interés hídrico y ecológico, debe 
aislar 473 metros lineales, los cuales se 
dividirán en los municipios intervenidos, lo 
cual se debe realizar en postes de madera 
rolliza o aserrada de Eucalipto a una 
distancia de 3 metros entre postes con sus 
respectivos pies de amigos, 4 cuerdas de 
alambre de púas con un espacio de 30 cm 
entre ellas, el cual debe proteger el área 
identificada.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
permiso deberá presentar un Informe a 
CORPOBOYACÁ de la ejecución de la 
medida de compensación con el respectivo 
registro fotográfico, en un término no mayor 
a sesenta (60) días contados partir de la 
fecha de firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
 

   El CONSORCIO GM, realizó la gestión 
ante CORPOBOYACÁ para el cambio de 
compensación y dio cabal cumplimiento a 
la misma como se pudo constatar en la 
resolución 4500 del 26 de diciembre de 
2019. 
 
Mediante radicado 01315 del 31 de 
agosto de 2020, el consorcio GM allegó 
la información adicional respecto a la 
medida de compensación impuesta. 
Cumpliendo cabalmente con los 
estipulado en el artículo sexto de la 
resolución 4209 del 26 de octubre de 
2017. 

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso, 
una vez finalizada la ejecución de la obra, 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 

   Mediante radicado 01315 del 31 de 
agosto de 2020, el consorcio GM informa 
a Corpoboyacá que “el contrato de la 
referencia (contrato de obra N° 002192 
de 2015) culmino las actividades 
contractivas del objeto y se encentra 
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etapa constructiva antes, durante y después 
de la misma, que permita la verificación del 
cumplimiento. 

liquidado por consiguiente se solicita de 
manera respetuosa el cierre del 
expediente OPOC-00059-16”. Y anexa en 
medio magnético el informe técnico final 
del permiso de ocupación de cause 
derivado de la resolución 4209 del 26 de 
octubre de 2017 con el respectivo registro 
fotográfico, cumpliendo de esta manera lo 
requerido para este artículo.  

ARTÍCULO DÉCIMO: El CONSORCIO GM, 
identificado con NIT. 900876163-6, deberá 
presentar el cronograma de actividades para 
la ejecución de las obras, en un término 
improrrogable de quince (15) dias contados 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
 
 

   Mediante radicado 01315 del 31 de 
agosto de 2020, el consorcio GM allegó 
en medio magnético el cronograma de 
actividades de obra. Cumpliendo de 
manera extemporánea lo estipulado en el 
presente articulo. 

 
(…)”.  

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
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obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se señala: 
 

“ARTÍCULO    2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 
transitoria de playas. 
  
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de su 
jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad 
Ambiental competente. 
  
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen los 
cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización 
a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 
1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente 
con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas.” 

 

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 
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año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la 
que se suministra la información, expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda 
solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor 
presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el 
valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro 
instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor 
presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor presente del 
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión y los 
costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla única de 
CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACÁ, procederá 
a aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaración 
de costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso 
hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.  
 
Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de 
inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de 
aprovechamiento de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la 
sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la 
tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de 
CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y manejo 
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al envío de la factura la 
Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago 
efectivo de la misma.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 791, y relacionado en la parte 
jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar 
y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de los recursos   naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad 

 
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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económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 411 
del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia del 
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 

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

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

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

 
Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de delimitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido en la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
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 de los procesos de seguimiento y control al permiso de ocupación de Cauce con base en la 
diligencia de inspección ocular practicada por el funcionario de CORPOBOYACÁ, a los puntos de 
ocupación de cauce otorgados a nombre del CONSORCIO GM identificado con NIT. 900876163-6-1, 
para realizar la construcción y restauración de obras civiles dentro del proyecto Mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la vía nacional ruta 60, tramo Rancho Grande-Páez (incluye paso 
urbano municipio Miraflores) y vías departamentales (60B Y 19, Ruta 50434 y Ruta D 1509002) acceso a 
los municipios de Berbeo, Rondón y Zetaquíra en el departamento de Boyacá, se determina que se 
realizó uso de veintiuno (21) de los veinticinco (25) puntos de ocupación de cauce otorgados en el 
artículo primero de la Resolución 4209 del 26 de octubre de 2017 y no realizó la ocupación de los cuatro 
(4) puntos otorgados restantes, debido a que según lo informado mediante el radicado No. 018824 del 22 
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de noviembre las obras de ejecución no fueron autorizadas por parte de la interventoría;  y se da a 
entender que no se pretende realizar la ocupación de las mismas mediante el radicado 013154 del 31 de 
agosto de 2020, en el cual informa que “el contrato de la referencia, culmino con las actividades 
contractivas del objeto y se encuentra liquidado…” 
 
En general, se observó recuperación natural de los sectores intervenidos, ya que en la mayoría de los 
puntos se evidencian procesos de regeneración natural representada por pastos nativos del sector. El 
área circundante a los sitios de  ocupación de cauce no presento modificaciones ya  que estas zonas no 
fueron intervenidas; como se aprecia en el informe el estado ambiental en el perímetro de las fuentes 
hídricas no fue alterado de igual manera se evidencia vegetación nativa característica de la zona. 
 
No se observa afectación a los recursos naturales; de acuerdo al recorrido adelantado en los puntos de 
intervención y en las áreas aledañas no se encontraron residuos y/o escombros abandonados 
provenientes de los trabajos realizados. 
 
Igualmente se encuentra que el CONSORCIO GM, realizó la gestión ante CORPOBOYACÁ para el 
cambio de compensación y dio cabal cumplimiento a la misma como se pudo constatar en la Resolución 
4500 del 26 de diciembre de 2019 y mediante radicado 01315 del 31 de agosto de 2020 en el que el 
consorcio GM allegó la información completa en la que se evidencia el cumpliendo cabal de la medida 
alternativa de compensación ambiental, consistente en la compra de un predio interés hídrico y por 
consiguiente dando cumplimiento con los estipulado en el artículo sexto de la Resolución 4209 del 26 de 
octubre de 2017. 
 
Con base a los argumentos descritos dentro del concepto técnico de seguimiento como en el presente 
acto administrativo, esta Corporación considera necesario procedente declarar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la Resolución No. 4209 del 26 de octubre de 2017 por medio de la cual se 
otorgó permiso de ocupación y que forma parte integral del expediente OPOC-00059-16. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el Concepto Técnico No. SOC-0019-20, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo y del expediente OPOC-00059-16. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Resolución No. 
4209 del 26 de octubre de 2017, por parte de la empresa CONSORCIO GM identificada con NIT. 
900876163-6. en su calidad de titular del permiso, en atención a lo expresado en el concepto técnico 
SOC-0019-20, como en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Indicarle al CONSORCIO GM identificada con NIT. 900876163-6 que deberá 
adelantar los procesos de control, seguimiento y verificación respecto de la obra establecida como de la 
medida compensatoria.   
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO: informar al CONSORCIO GM que, aunque se hayan cumplido a cabalidad las 
obligaciones emitidas por esta entidad, el archivo definitivo del expediente No es procedente toda vez 
que el permiso de ocupación de Cauce fue otorgado de manera permanente durante la vida útil de las 
obras construidas.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SOC-0019-20, al CONSORCIO GM identificada con NIT. 900876163-6, por intermedio de su 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 

Continuación Resolución No. 2435 del 23 de diciembre 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 

 

 

representante el señor EDWIN ARANGUREN GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía número 
9.533.019 de Sogamoso, en la CARRERA 11 NO.13 - 82 EDIFICIO NORATO de la ciudad de Sogamoso, 
Celular 3203714176. 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. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:    Fabián Andrés Gámez Huertas  
                 
Archivado en: Permiso de Ocupación de Cauce _OPOC_00059-16 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCION No.2436 
 

(23 de diciembre de 2020) 
 

Por medio del cual se realiza un seguimiento, se declaran cumplidas unas obligaciones y se 
toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Formato radicado bajo No. 0012322 de fecha 04 de julio de 2019, la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900134459-7, 
representada legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.155.254 de Pamplona, solicita Permiso de Ocupación de Cauce, para realizar 
intervención de proteger el Gasoducto Porvenir – La Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con el 
Río Mocacía, ubicado en el municipio de Miraflores – Boyacá.  
  
Mediante Auto No. 0821 de fecha 13 de agosto de 2019, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, DISPONE entre otros: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO:   Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.  E.S.P., identificada con Nit. 900134459-7, 
representada legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.155.254 de Pamplona, con el objeto de realizar intervención sobre la quebrada 
Mocacía, dentro del proyecto Gasoducto Porvenir – La Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con 
el río Mocacía, ubicada en el municipio de Miraflores – Boyacá y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.” 
 
El día 23 de agosto de 2019, se realiza visita técnica a la fuente hídrica referenciada y se emite concepto 
técnico OC-883-19 de fecha 03 de septiembre de 2019, con el fin de evaluar la viabilidad de la solicitud 
de Permiso de Ocupación de Cauce presentada por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A.  E.S.P, el cual se aclaró que teniendo en cuenta la información establecida en el 
SIAT de CORPOBOYACÁ, la fuente hídrica mencionada como Quebrada o Río Mocacía, realmente se 
denomina Quebrada Chorrera. El concepto emitido fue revisado, aprobado y acogido por Acto 
Administrativo. 
 
Mediante Resolución No. 3091 del 20 de septiembre de 2019, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, RESUELVE entre otros, 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL S.A.  E.S.P., Nit. 900134459-7, representada legalmente por LEONEL 
MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona, 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE MANERA TEMPORAL hasta por un término de 6 meses, 
para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de las obras de Gasoducto Porvenir – 
La Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con la Quebrada Chorrera, ubicado en límite entre las 
veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en jurisdicción del municipio de Miraflores, Boyacá, en las 
siguientes coordenadas: 
 

Punto de 
ubicación 

Abscisa  
Vereda Latitud Longitud 

Altura 
(m.s.n.m.) 

Tipo de 
Cauce 

1 Pk 50 + 461 

Limite Guamal 
– 
Matarredonda 
Arriba 

5°10'54,1'’ 73° 8'21,9'' 1498 
Quebrada 
Chorrera 

 
Mediante radicado No. 6645 de fecha 04 de mayo de 2020, la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A.  E.S.P., allega INFORME DE FINALIZACIÓN DE OBRAS EN CUMPLIMIENTO 
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CON LA RESOLUCIÓN 3091 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EXPEDIDA POR CORPOBOYACÁ 
PARA LAS OBRAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES QUEBRADA LA CHORRERA. 
 
El día 12 de agosto de 2020, se realiza visita técnica de control y seguimiento por parte de la funcionaria 
DAY CARVAJAL PÉREZ, Técnico Grado 12, adscrita a la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 3091 de fecha 20 de septiembre de 2019, por medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A.  E.S.P., Nit. 900134459-7. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Producto de la actividad de seguimiento se emitió concepto técnico SOC-0013-20, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(…) 

4. CONCEPTO TECNICO 
 

Por lo expuesto anteriormente, se emite el siguiente concepto: 
 
Que la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. – TGI identificada con Nit. 900134459-
7, representada legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 
88.155.254 de Pamplona, solicitó PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, para la etapa constructiva de las obras 
del Gasoducto Porvenir – La Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con la Quebrada Chorrera, ubicado en 
límite entre las veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en jurisdicción del municipio de Miraflores, Boyacá.   
 
De acuerdo a lo anterior, se verifica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución N° 3091 del 20 
de septiembre de 2019 por medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Ocupación de Cauce a la sociedad 
Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
900134459-7. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7, Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA 
MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE 
MANERA TEMPORAL hasta por un término de 6 meses, para la etapa constructiva y de manera permanente para la 
vida útil de las obras de Gasoducto Porvenir – La Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con la Quebrada 
Chorrera, ubicado en límite entre las veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en jurisdicción del municipio de 
Miraflores, Boyacá, en las siguientes coordenadas: 
 

Punto de 
ubicación 

Abscisa  
Vereda Latitud Longitud 

Altura 
(m.s.n.m.) 

Tipo de 
Cauce 

1 Pk 50 + 461 
Limite Guamal – 
Matarredonda 
Arriba 

5°10'54,1'’ 73° 8'21,9'' 1498 
Quebrada 
Chorrera 

 
Según lo evidenciado en la visita de Control y Seguimiento realizada por CORPOBOYACÁ el día 12 de agosto de 
2020, permite establecer que la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. – TGI 
identificada con Nit. 900134459-7, realizó intervención sobre la Quebrada Chorrera, dentro del proyecto Gasoducto 
Porvenir – La Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con la Quebrada Chorrera, ubicada en el municipio de 
Miraflores – Boyacá lo cual se pudo corroborar en la visita de campo; observando la obra en funcionamiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.  
E.S.P., Nit. 900134459-7, Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona, debe tener en cuenta y dar cumplimiento como mínimo a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
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• Se deberán ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de 

prevención y precaución contempladas 

• Para el cruce, se deberá asegurar que la tubería quede instalada por debajo del nivel de socavación 

natural de las corrientes en todo el ancho del cauce. 

• No podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hídrica a intervenir, de 

igual manera deberá garantizar la estabilidad del lecho y los taludes de las mismas.   

• Debe ejecutar las obras conforme a los diseños y descripción presentada y acatar todas las medidas 

de prevención y precaución contempladas en el Plan de Manejo Ambiental presentado. 

• En cuanto al recurso hídrico requerido para ejecutar las actividades del proyecto, se hace claridad que 

no podrá hacer uso de la Q. Chorrera sin su respectiva concesión de aguas, de no contar con esta 

deberá realizar la compra en un acueducto que cuente con concesión de aguas en la cual debe estar 

incluido uso industrial. 

• Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos 

adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes 

hídricas como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de las fuentes 

hídricas, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los recursos sólidos generados por los operarios 

en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde se considere pertinente. 

• Se prohibe la tala de cualquier especie vegetal que no cuente con la respectiva autorización de 

aprovechamiento, de requerirlo deberá realizar el trámite ante esta entidad 

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

• Establecer zonas de depósito temporal de material de excavación generado en la construcción de las 

obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de las 

fuentes hídricas.  

• Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de la ronda 

hídrica de los cuerpos de agua, ya que puede generar contaminación del recurso 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total 

de material sólido sobrante y repoblando las áreas de talud conformadas, según los diseños 

presentados, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.  

• Durante la construcción de los cruces se deberá impedir el aporte de materiales extraños a 

las corrientes, como desechos de construcción de las obras, residuos sólidos y aceites entre 

otros. 

 
El informe presentado por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. – TGI bajo el 
radicado N° 6645 de fecha 04 de mayo de 2020, permite evidenciar las acciones adelantadas frente a los 
compromisos adquiridos, para lo cual manifiesta que: 
 
“El presente informe corresponde a la descripción de las acciones desarrolladas durante la ejecución de la orden de 
trabajo N° 030 – Quebrada La Chorrera encaminadas al cumplimiento de los requisitos ambientales impuestos 
mediante la Resolución 3091 del 20 de septiembre de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”. 
 
Se dio cumplimiento a lo requerido. 
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ARTÍCULO QUINTO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, identificada con Nit. 
900.134.459-7, deberá instalar una valla de 3 m de largo por 2 m de alto en un lugar visible en el área de influencia, 
la cual deberá contener la información del proyecto, el número del expediente del permiso de ocupación de Cauce, el 
número de la Resolución de otorgamiento, información de contacto y el plazo de ejecución entre otras. 
Se dio cumplimiento a lo requerido. 
 
ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y 
que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
 
El informe allegado por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. – TGI bajo el 
radicado N° 6645 de fecha 04 de mayo de 2020, dá cuenta de los proveedores que suministraron los materiales de 
construcción para la orden de trabajo N° 030 – Quebrada La Chorrera. 
 
Se dio cumplimiento a lo requerido. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP, NIT 900134459-7, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a 
intervenir deberá plantar CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO (4.968) árboles de especies nativas, 
equivalentes a 4,5 Hectáreas en zona de recarga hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de 
garantizar el desarrollo del material vegetal, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses contados 
a partir de la firmeza del acto administrativo, el plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo 
menos el diseño de la plantación (distancia de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, tiempos 
de ejecución y las especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, 
con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida, una vez finalizado el proceso de plantación y 
demás medidas deberá presentar ante la Corporación un informe con el respectivo registro fotográfico y el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
Durante la visita de seguimiento, el ingeniero DANIEL ANDRÉS MONTERO HENCKER, Profesional Ambiental TGI 
S.A. E.S.P., con quien se recorrió el área de interés, manifiesta que TGI solicitó a CORPOBOYACÁ el cambio de la 
medida de compensación ambiental por la adquisición de Unidades Prediales de Interés hídrico. 
 
Consultado el Sistema de Información de CORPOBOYACÁ, no se encontró que se hubiera tramitado la precitada 
solicitud por parte de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. – TGI, por lo que se 
determina que a la fecha No ha dado cumplimiento a la medida de compensación ambiental impuesta. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de la fuente 
intervenida, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
Según se pudo evidenciar el material rocoso del lecho de la Quebrada Chorrera no fue retirado por lo tanto el cauce y 
la hidrodinámica de esta fuente hídrica no fueron alterados. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Una vez culminadas las actividades del revestimiento de la tubería expuesta del Gasoducto 
Porvenir – La Belleza en el PK 50+461” en el cruce subfluvial con la Quebrada Chorrera, ubicado en Limite entre las 
veredas Guamal y Matarredonda Arriba, en jurisdiccion del municipio de Miraflores, la sociedad comercial 
denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., NIT 900134459-7 Representada 
legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de 
Pamplona, debe realizar monitoreo a los puntos de ocupación dos veces por año con el  fin de garantizar que la 
sección de estas estructuras esté libre de obstrucciones y/o sedimentos y que el flujo del recurso hídrico no se vea 
obstaculizado, de igual manera deberá constatar que la fuente no esté socavando el talud determinar el estado de las 
obras construidas. El informe de esta acción deberá entregarse de forma anual a la entidad.  
 
El informe allegado por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. – TGI bajo el 
radicado N° 6645 de fecha 04 de mayo de 2020, evidencia los avances respecto a este compromiso: 
 
“Se realizó el respectivo monitoreo de la calidad del agua durante la fase inicial, durante la ejecución y final de la OT 
030 quebrada La Chorrera, el cual busca conservar y proteger la calidad de las aguas de las fuentes contaminantes 
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velando la correcta aplicación de las medidas ambientales en el PMA (Ver Anexo 1 Monitoreos). Sin embargo, los 
resultados de los monitoreos durante y después no han sido entregados, ya que los proveedores debido a las 
medidas de aislamiento obligatorio impuestas por el gobierno nacional mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 
2020 y 531 del 8 de abril de 2020 no están operando. Tan pronto se cuente con esta información la Empresa allegará 
los respectivos informes a la Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las obras no pueden interrumpir el curso natural de las fuentes y deben conservar 
el lineamiento y taludes de los cauces existentes. 
 
Se dio cumplimiento a lo requerido. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Finalizada la intervención en la totalidad de puntos autorizados a la sociedad 
Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., NIT 900134459-7 
Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 
88.155.254 de Pamplona, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, cronograma de obra, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas 
de la etapa constructiva y operacional, que permita la verificación del cumplimiento a las mismas. 
 
Se dio cumplimiento a lo requerido. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los residuos sólidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce como receptor 
final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 
 
Se dio cumplimiento a lo requerido. 
 
Se debe requerir a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., NIT 900134459-7, 
para que: 
 
En un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto técnico, presente a esta entidad el Plan de establecimiento y manejo forestal, según lo establecido 
en el artículo séptimo de la Resolución N° 3091 del 20 de septiembre de 2019. 
 
Así mismo, se deben continuar adelantando los seguimientos correspondientes a la ocupación de cauce otorgada 
mediante Resolución N° 3091 del 20 de septiembre de 2019 la cual en su artículo primero dispone: Otorgar a nombre 
la sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-
7, Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía 
N° 88.155.254 de PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE MANERA TEMPORAL hasta por un término de 6 
meses, para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de las obras de Gasoducto Porvenir – La 
Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con la Quebrada Chorrera….; Por último, informar a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., que de realizar alguna intervención y/o modificación 
a la obra en mención; deberá avisar a Corpoboyacá de manera oportuna el desarrollo de estas actividades. 

 
 
(…)”.  

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que conforme al artículo 58 Constitucional la propiedad no solo lleva implícita una función social, sino 
también una ecológica, que conlleva el cumplimiento de unas obligaciones de carácter ambiental. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de 
las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se señala: 
 

“ARTÍCULO    2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 
de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
  
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas 
de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto 
de la Autoridad Ambiental competente. 
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Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que 
ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no 
requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la 
autoridad ambiental competente conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la 
protección de las aguas, cauces y playas.” 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros 
aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento 
que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento 
de la normatividad y de los términos, obligaciones y condiciones determinados en los actos 
administrativos de otorgamiento y aprobación de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta 
anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades 
y/o personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar visitas de 
seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una 
de ellas. 
 
ARTÍCULO 8.- Obligatoriedad de la presentación de la auto – declaración anual de costos de 
operación.- Los titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de 
comando y control ambiental vigentes en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán radicar en la 
Entidad durante el mes de enero de cada año, una auto declaración de los costos estimados de 
operación del año corriente, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, 
expresados en moneda  legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información 
adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El 
valor presente del proyecto deberá´ incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que 
modifiquen el valor del mismo. 
 
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u 
otro instrumento de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, 
el valor presente del proyecto y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del 
año anterior.  
 
Los valores reportados durante todos los periodos serán acumulados y comparados con el valor 
presente del proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los 
costos de inversión y los costos anuales de operación, so pena de liquidar sobre los costos totales 
obtenidos en la tabla única de CORPOBOYACÁ. En todo caso en los que la información no haya sido 
reportada, CORPOBOYACÁ, procederá a aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante 
la tabla única. 
 
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto 
declaración de costos de inversión y anual de operación", y del formato FGP-89 para los proyectos 
relacionados con recurso hídrico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la 
dirección de correo electrónico.  
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Cuando en la auto declaración, el costo de operación sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el 
costo de inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo 
actividades de aprovechamiento de los recursos naturales.   
 
Las Cooperativas en el formato de auto declaración deben incluir el valor del proyecto que 
corresponde a la sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus 
asociados. 
 
Parágrafo 1.- Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los 
valores de la tabla única de liquidación se establecerán y se actualizarán en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad de CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto. 
 
Parágrafo 2.- Sí el titular de la licencia, permiso, concesión, autorización y/o instrumento de control y 
manejo ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al 
envío de la factura la Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro 
coactivo, para lograr el pago efectivo de la misma.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 
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 de los procesos de seguimiento y control al permiso de ocupación de Cauce con  base en la 
diligencia de inspección ocular practicada el día 12 de agosto de 2020 por el funcionario de 
CORPOBOYACÁ, se evidencia que, la fuente hídrica denominada Quebrada Chorrera, fue intervenida 
por parte de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.  E.S.P. – TGI, para 
adelantar los trabajos descritos en la Resolución No. 3091 del 20 de septiembre de 2019, por la cual se 
otorgó Permiso de Ocupación de Cauce sobre la fuente hídrica mencionada.  
 
Durante la visita de seguimiento se pudo determinar y evidenciar la construcción de gaviones recubiertos 
en concreto de tres niveles en las márgenes derecha e izquierda de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Chorrera, así mismo, se logró observar un aislamiento perimetral a lado y lado, con postes de 
madera y cuerdas de alambre de púas, para evitar el acceso de semovientes y como compensación a los 
propietarios (según lo manifestado por el propietario del predio Los Galapos); de igual manera se observa 
un canal en piedra pegada que cruza el predio Los Galapos, el cual da manejo a las aguas superficiales 
de los predios aledaños, que finalmente discurren a la Quebrada Chorrera. Aguas abajo de las obras 
programadas, se evidencia reconformación sobre la margen derecha sentido de flujo, la cual fue realizado 
para reducir la socavación en este sector del predio en mención. 
 
De acuerdo a lo anterior, se verifica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 
3091 del 20 de septiembre de 2019 por medio de la cual CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de Ocupación 
de Cauce a la sociedad Comercial denominada TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900134459-7, siendo necesario efectuar requerimiento frente a la obligación 
contenida en el artículo séptimo del acto de otorgamiento del permiso, el cual establece:  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP, NIT 900134459-7, como medida de preservación del recurso hídrico de la 
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fuente a intervenir deberá plantar CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO (4.968) árboles de 
especies nativas, equivalentes a 4,5 Hectáreas en zona de recarga hídrica del municipio de Miraflores, 
incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada 
cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, para lo cual deberá presentar en 
el término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, el plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la 
plantación (distancia de siembra), levantamiento  topográfico de las áreas a reforestar, tiempos de ejecución y 
las especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el 
fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida, una vez finalizado el proceso de plantación y 
demás medidas deberá presentar ante la Corporación un informe con el respectivo registro fotográfico y el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

 
 
Con base a los argumentos descritos dentro del concepto técnico de seguimiento como en el presente 
acto administrativo, esta Corporación considera necesario procedente declarar el cumplimiento de la 
mayoría de las obligaciones señaladas en la Resolución No. 3091 del 20 de septiembre de 2019 por 
medio de la cual se otorgó permiso de ocupación y que forma parte integral del expediente OPOC-00045-
19. 
 
En mérito de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el Concepto Técnico No. SOC-0013-20, el cual forma parte 
integral del presente acto administrativo y del expediente OPOC-00045-19. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el cumplimiento de la mayoría de las obligaciones señaladas en la 
Resolución No. 3091 del 20 de septiembre de 2019, por parte de la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900134459-7, representada legalmente por 
LEONEL MAURICIO VEGA MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía No. 88.155.254 de 
Pamplona, respecto del Permiso de Ocupación de Cauce, para realizar intervención y proteger el 
Gasoducto Porvenir – La Belleza en el PK 50+461 en el cruce subfluvial con el Río Mocacía, ubicado en 
el municipio de Miraflores – Boyacá, en atención a lo expresado en el concepto técnico SOC-0013-20, 
como en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Indicarle a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900134459-7que deberá adelantar los procesos de control, seguimiento y 
verificación respecto de la obra establecida como de la medida compensatoria.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar el incumplimiento por parte de la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900134459-7 respecto de la obligación 
contenida en el artículo séptimo de la Resolución No. 3091 del 20 de septiembre de 2019. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900134459-7 para que en un termino perentorio no mayor a treinta (30) días 
hábiles presente a esta entidad el Plan de establecimiento y manejo forestal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese de manera personal la presente providencia, junto con el concepto 
técnico SOC-0013-20, a la Empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., NIT 
900134459-7, al correo electrónico: notifcaciones.judiciales@tgi.com.co, al teléfono 3138400 o a la 
dirección: carrera 9 N° 73 – 44 de la ciudad de Bogotá D.C. En el evento en que la notificación no pueda 
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hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío 
de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.  

Revisó:    Fabián Andrés Gámez Huertas  
                 
Archivado en: Permiso de Ocupación de Cauce _OPOC_00045-19 
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RESOLUCIÓN No.  2475 
 
 

(30 DE DICIEMBRE DE 2020)     
 
 
 

“POR LA CUAL SE PRORROGA UNA ASIGNACION TEMPORAL DE FUNCIONES” 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-. 

 
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y, 
 

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

Que con fundamento en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 
del 17 de octubre de 2014 estableció la nueva estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" y determinó las funciones de sus dependencias. 
 
Que, en desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
estableció la nueva planta de empleos de la Corporación. 
 
Que el empleo de Libre nombramiento y remoción denominado Conductor Mecánico 
Código 4103 Grado 20 ubicado en la Dirección General se encuentra provisto 
mediante nombramiento ordinario con el señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 4.081.032. 
 
Que mediante Resolución No. 1286 del 30 de abril de 2019, se realizó una asignación 
temporal de funciones al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, ya identificado, por 
un término de seis (06) meses, en cumplimiento de la recomendación médica plasmada 
en el oficio de fecha 29 de abril de 2019, emitida por el Internista Neumólogo Dr. CESAR 
MENDEZ ARCE de la IPS SOCIEDAD DE INTERNISTAS DE BOYACA SAS y radicado 
en la Corporación por el funcionario APERADOR RIOS, el día 30 de abril de 2019. 
 
Que posteriormente, a través de Resolución No. 3492 del 23 de octubre de 2019, se 
dispuso prorrogar la asignación temporal de funciones, al señor LUIS ANTONIO 
APERADOR RIOS, ya identificado, para ser cumplidas en la Dirección General, por un 
término de dos (2) meses, a partir del treinta y uno (31) de octubre de 2019. 
 
Que según memorando 170- 06 del 02 de enero de 2020, la Subdirección Administrativa 
y Financiera, atendiendo lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución No. 3492 
del 23 de octubre de 2019, solicitó a dicho funcionario información, para efectuar el 
seguimiento pertinente, con el fin de verificar la evolución de su situación médica. 
 
Que el señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, mediante oficio de fecha 08 de enero 
de 2020, radicado en la Dirección General, allega entre otros documentos, copia del 
diagnóstico médico Admisión 0004069 emitido el día 08/01/2020, por el Internista 
Neumólogo CESAR MENDEZ ARCE, en el que concluye en relación con el señor 
APERADOR RIOS: “(…) Se mantiene restricción en el trabajo por 6 meses (…)” 
 
Que mediante Resolución No. 028 del 09 de enero de 2020, se realizó una asignación 
temporal de funciones al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, por un término de seis 
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(06) meses, en cumplimiento de la recomendación médica plasmada en el diagnóstico 
médico Admisión 0004069 emitido el día 08/01/2020, por el Internista Neumólogo CESAR 
MENDEZ ARCE, en el que concluye en relación con el señor APERADOR RIOS: “(…) Se 
mantiene restricción en el trabajo por 6 meses (…)”  
 
Que a través del memorando N° 170 - del 26 de junio de 2020, la Subdirección 
Administrativa y Financiera, en cumplimiento a los artículos primero y segundo de la 
Resolución 028 de fecha 9 de enero de 2020, requirió al señor APERADOR RIOS, 
información respecto al tratamiento, el cumplimento a las recomendaciones y ordenes 
médicas impartidas por el médico tratante y solicitó dictamen médico a través de la cual 
se informara  a CORPOBOYACA si las restricciones para desempeñar su labor como 
Conductor continuaban o se levantaban y su correspondiente justificación, destacando que 
dicha comunicación fue enviada de igual manera  al Dr. MENDEZ ARCE, por parte de la 
Profesional Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
Que el día 04 de julio de 2020, a través de correo electrónico el señor APERADOR RIOS 
laperador@corpoboyaca.gov.co, allega a mburgos@corpoboyaca.gov.co, una serie de 
documentos con el asunto “Reporte de historia clínica”.  
 
Que el día 06 de julio de 2020, el médico tratante del funcionario, Dr. CESAR MENDEZ 
ARCE, remite a la Profesional Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), certificación en la que manifiesta “Que he tratado al paciente en 
mención LUIS ANTONIO APERADOR RIOS CC.4081032 desde hace varios meses, se 
trata de un paciente con diagnóstico de Síndrome de Apnea Hipoapnea de Sueño severa 
en quien se intentó tratamiento con presión positiva la cual no toleró; por lo cual se optó 
por otros tratamientos como terapia miofuncional, dispositivo de avance mandibular, los 
cuales son en Bogotá y no los ha podido completar. En el momento el paciente debe 
continuar con la restricción para conducir hasta que los tratamientos anteriormente 
mencionados se realicen y se determine el nivel de Apnea y manejo” Subrayado 
fuera de texto original.  
 
Que mediante Resolución No.  1003 del 08 de julio de 2020, la Entidad dispuso prorrogar 
la asignación temporal de funciones realizada mediante Resolución No. 028 del 09 de 
enero de 2020, al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, para ser cumplidas en la 
Dirección General, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020). 
 
Que el día 12 de diciembre de 2020, se solicitó informe a la funcionaria responsable del 
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo de CORPOBOYACA, en el que se 
detallara el seguimiento realizado al funcionario, con el fin de verificar la evolución de su 
situación médica y tomar las medidas pertinentes,  e informar si se contaba con concepto 
médico expedido tanto por el médico tratante de la EPS como por el médico ocupacional, 
con respecto al caso en comento, especialmente, si persistían las condiciones según 
concepto del 06 de julio de 2020, para continuar con las restricciones emitidas al señor 
LUIS ANTONIO APERADOR RIOS. 
 
Que el día 14 de diciembre de 2020, la profesional Lida Marcela Burgos Pardo, allega el 
precitado informe, en el que contempla el seguimiento realizado de julio a noviembre de 
2020, destacando que para noviembre de 2020, refiere “El día 10 de noviembre tuvo cita 
con el doctor Roberto Pérez Yanguas, neumólogo especialista del Hospital San Rafael, 
como  resultado de dicha cita, se le ordeno tomar una titulación con dispositivo BIPAB con 
el doctor Wilson Rincón, en el momento se encuentra a la espera de esta asignación de 
cita para realizar este procedimiento. A la fecha se ha encontrado estable de salud, sin 
embargo, es de aclarar que, debido a sus patologías, esporádicamente presenta eventos 
de dificultad para respirar más que todo en las horas de la noche a falta de oxígeno y 
frecuencia cardiaca baja. Se encuentra siguiendo las recomendaciones de los 
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especialistas e indicaciones médicas y a la espera de la asignación de cita con el 
otorrinolaringólogo en Bogotá, ya que, ésta no ha sido posible debido a la pandemia por 
la que estamos pasando”.  De igual manera, concluye  “En cuanto a la solicitud de realizar 
al funcionario examen médico ocupacional, se considera que no es prudente ya que el 
funcionario según lo ha manifestado a la entidad, está asistiendo a sus controles médicos 
por parte de su EPS, y teniendo en cuenta sus antecedentes médicos no se debe promover 
la exposición a posible contagio por el virus COVID 19, a menos de que las funciones a 
asignar sean diferentes a las que ha venido ejecutando o correspondan a un riesgo mayor 
que conlleven a realizarle examen médico ocupacional periódico por cambio de 
ocupación”. 
 
Que la Corporación ha brindado especiales garantías al funcionario anteriormente 
mencionado y para hacerlo ha tomado decisiones administrativas a efectos de proteger 
su salud, bajo el amparo de los conceptos médicos especializados antes referidos, sin 
embargo y como quiera que no se cuenta con concepto médico que disponga el 
levantamiento de la restricción para conducir, ni que determine el nivel de Apnea y su 
manejo, el Director General viabiliza prorrogar la asignación  temporal de funciones al 
señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS,  que no impliquen riesgo para su 
integridad, en la dependencia a la cual está adscrito el empleo del cual es titular, por el 
término de dos (2) meses, al cabo del cual la entidad deberá realizar el seguimiento 
pertinente al funcionario para verificar la evolución de su situación médica y tomar 
las medidas a que hubiere lugar. 
 
No obstante, lo anterior, es un deber del señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS 
propender por la mejora de su estado de salud, acatando las recomendaciones médicas 
y realizando los controles y procedimientos que le indique la EPS tratante, especialmente 
la práctica de los tratamientos o procedimientos que no ha podido completar, los 
cuales son insumo para determinar el nivel de Apnea y su manejo e informar 
oportunamente a CORPOBOYACA de su situación médica. 

 
En mérito de lo expuesto,  

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la asignación temporal de funciones realizada mediante 
Resolución No. 1003 del 08 de julio de 2020, al señor LUIS ANTONIO APERADOR 
RIOS, identificado con Cédula de Ciudadanía número 4.081.032, para ser cumplidas en 
la Dirección General, por un término de dos (2) meses, así: 
 

1. Atender  y orientar a  los  usuarios  que  lo  requieran, suministrando información 
clara  y oportuna   conforme  a  los  trámites  y  procedimientos  establecidos,  ya  
sea  de  manera personal, virtual o telefónica.  

2. Desempeñar  funciones  de  oficina  y  de  asistencia  administrativa  encaminadas  
a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño 

3. Radicar  y tramitar resoluciones y demás documentos que requieran la  firma del 
Director General. 

4. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia interna y externa de la Dirección 
General, ya sea por medios tradicionales o vía electrónico. 

5. Llevar el archivo de la Dirección General conforme a lo dispuesto en la tabla de 
retención documental y digitalizando en el módulo respectivo la información que 
allí deba guardarse.  

6. Proyectar comunicaciones escritas   de rutina    y las demás que se le asignen  
para  dar respuestas a usuarios internos y externos de la Corporación.  

7. Atender las llamadas telefónicas y correo electrónico de la Dirección General. 
8. Apoyar a la Dirección General y demás dependencias cuando lo requieran, en el 

proceso de entrega de notificaciones y correspondencia dentro y fuera de las 
instalaciones de la Corporación.  
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9. Llevar el control y registro de las notificaciones que se realizan y entrega de 
correspondencia.   

10. Las demás que le asigne el Director General y que no impliquen riesgo para su 
salud o contraríen las restricciones medicas ya referidas.  
 

Parágrafo. El señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, por encontrarse bajo la 
modalidad de trabajo en casa, deberá presentar semanalmente al despacho del Director 
General el plan de trabajo y soportes de cumplimiento de las funciones asignadas.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro del término establecido en el artículo anterior y una vez 
concluido el mismo, por medio del Profesional Responsable del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Proceso Gestión Humana, realícense las 
gestiones necesarias para efectuar el seguimiento permanente al funcionario, 
especialmente respecto a la práctica de los tratamientos, exámenes o procedimientos que 
no ha podido completar, los cuales son insumo para determinar el nivel de Apnea y su 
manejo, con el fin de verificar la evolución de su situación médica y tomar las medidas a 
que hubiere lugar. 
 
Parágrafo. No obstante, lo anterior, es un deber del funcionario LUIS ANTONIO 
APERADOR RIOS, propender por la mejora de su estado de salud, acatando las 
recomendaciones médicas y realizando los controles y procedimientos que le indique la 
EPS tratante, especialmente la práctica de los tratamientos, exámenes o procedimientos 
que no ha podido completar, e informar semanalmente a CORPOBOYACA de su 
situación médica. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al señor LUIS ANTONIO 
APERADOR RIOS, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Angélica María Díaz Guio/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Aprobó: Herman Esttif Amaya Téllez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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RESOLUCION No.  2476 
 
 

(30 DE DICIEMBRE DE 2020) 
 
 
 

POR LA CUAL SE PRORROGA EL NOMBRAMIENTO DE UN SUPERNUMERARIO 
 
 

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 el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o vacaciones, podrá 
vincularse personal supernumerario. 
  
Que también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 
 
Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los vacíos o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 
 
Que, conforme al último inciso del art. 83 antes citado, la designación deberá hacerse 
mediante resolución y en ella deberá estipularse el término durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. 
 
Que mediante Resolución N° 2475 del 30 de diciembre de 2020, se prorrogó la 
asignación temporal de funciones realizada a través de Resolución No. 1003 del 08 de 
julio de 2020, al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 4.081.032, para ser cumplidas en la Dirección General, por el término 
de dos (2) meses, conforme las consideraciones contenidas en el precitado acto 
administrativo.  
 
Así las cosas, y en virtud de la resolución enunciada anteriormente, la Dirección General 
queda desprovista temporalmente del funcionario objeto del movimiento y no cuenta con 
personal idóneo para desarrollar las funciones inherentes al cargo de Conductor 
Mecánico Código 4103 Grado 20. 
 
Que por estricta necesidad del servicio y para garantizar la continuidad del proceso 
referido, se hace necesario prorrogar el nombramiento del señor FREY JAVIER CELY 
BECERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.301.990 expedida en Santa Rosa 
de Viterbo,  como supernumerario para desarrollar las funciones y actividades asimiladas 
al empleo Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, por el término de dos (2) 
meses,  sin perjuicio de que se dé por terminado antes de que esto suceda para 
garantizar la eficiente prestación del servicio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento como supernumerario al señor FREY 
JAVIER CELY BECERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.301.990 expedida 
en Santa Rosa de Viterbo, por el término de dos (2) meses, con una asignación básica 
mensual de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS ($1.752.969), que corresponde a la de Conductor 
Mecánico Código 4103 Grado 20, cargo al que se asimilan las funciones y actividades 
netamente transitorias a desempeñar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución al señor FREY JAVIER CELY 
BECERRA, ya identificado, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y produce efectos fiscales a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte 
(2020). 
  
 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  

Director General 
 

 
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Angélica María Díaz Guio/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez 
Aprobó: Herman Esttif Amaya Téllez 
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales  
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