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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

202106185
14/dic./2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 26/ene./2022 FSS --

NIT 800.252.843-5

0

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE

TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA
900742766

ERMANROBINSON@YAHOO.ES

3683

SEGUIMIENTO 2020

TELEFONOS
3102413888

COD. INTERNO

DIRECCIÓN
carrera 2 No 5-96 Tota centro SOGAMOSO

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO
1195 DEL 06/05/2015

RESOLUCIÓN PERIODO

EXPEDIENTE VALOR PERIODOINSTRUMENTO

3,487,804
TOTAL A PAGAR

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
OCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESC 900742766

TOTAL A PAGAR FECHA VENCIMIENTO

26/01/2022
202106185 $ 3,487,804

Revisar lista de Cuentas Bancarias para
consignar

Banco Agrario: Cta Cte N°
15030004061 Conv. 21218 -
Davivienda: Cta Cte N°

176369999295 - Occidente: Cta Cte N°
390048932

Firma Director General Corpoboyacá _______________________________________

VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TUNJA (BOYACA)

SEGUIMIENTO 2020

www.corpoboyaca.gov.co

FSS --

COD. INTERNO
3683

TELÉFONO

3102413888

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo
electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DERECHO POR RECAUDAR.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por
cada día de mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a
nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al
email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y
dr.4473/2006).

DERECHO POR RECAUDAR PERIODO

OOCA-00106/2014 3,487,804.00

(415)7709998111752(8020)00000000081202106185(3900)0003487804(96)20220126

Recaudo de periodo
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018.

NIT 800.252.843-5

CIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESC 900742766

LAGO DE TOTA

carrera 2 No 5-96 Tota centro SOGAMOSO ( BOYACA ) OOCA-0106-2014

3102413888

1195 Del 06/05/2015 32.570

02845

28/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 10/jun./2022

ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022027381

ERMANROBINSON@YAHOO.ES

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 900742766

9,283,011

AGRARIO
DAVIVIENDA
CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219
Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN:

TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

10/06/2022

2022027381FTA--

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 900742766

9,283,011

10/06/2022

2022027381FTA--

Firma Director General Corpoboyacá

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186
Ext.210 Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo
electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

9,283,011

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo
que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en
Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y
dr.4473/2006).

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

9,283,011

773,584.24 926,895.30 1,060,976.16 354,763.90 773,584.24 397,866.06

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3
795,732.12663,110.10 773,584.24 795,732.12 1,193,598.18 773,584.24

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

153,291.24 183,670.92 210,240.00 70,299.00 153,291.24 78,840.00

131,400.00 157,680.00 153,291.24 157,680.00 236,520.00 153,291.24

VALOR DEL PERIODO (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

1,839,494.88

AGRARIO
DAVIVIENDA
CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219
Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Número Factura

201704821
16/nov./2017Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 29/dic./2017 FSS --

NIT 800.252.843-5

0

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
COOPERATIVA DE TRABAJADORES PROFESIONALES LTDA 804006088 6330

SEGUIMIENTO 2017

TELEFONOS

COD. INTERNO

DIRECCIÓN
ANTIGUA VIA PAIPA No 53-70 PIEDECUESTA

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO PERIODO FACTURADORESOLUCIÓN

EXPEDIENTE VALOR PERIODOINSTRUMENTO

0 100,640
DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGARFACTURAS EN MORA

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
COOPERATIVA DE TRABAJADORES PROFESIONALES LTDA 804006088

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO PERIODO FACTURADO FECHA VENCIMIENTO

29/12/2017
201704821 $ 100,640

Banco Agrario: Cta Cte N°
15030004061 Conv. 21218 -
Davivienda: Cta Cte N°

176369999295 - Occidente: Cta Cte N°
390048932

Firma Director General Corpoboyacá _______________________________________

VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TUNJA (BOYACA)

Observaciones : 1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL
Y CONTINUARÁN INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA.

16/11/2017

SEGUIMIENTO 2017

www.corpoboyaca.gov.co

FSS --

COD. INTERNO
6330

TELÉFONO

2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA.
3.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, esta factura genera intereses por cada día de
mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras
oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email
facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y dr.4473/2006).

SALDO A FAVOR CAPITAL SALDO A FAVOR INTERES DEUDA USUARIOS

PERMISOS DE ESTUDIOS CON FINES DE INV. PEFI-0003/2011 100,640.00

(415)7709998243767(8020)00000000081201704821(3900)00000000100640(96)20171229
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Número Factura

201704756
16/nov./2017Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 29/dic./2017 FSS --

NIT 800.252.843-5

89133

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
GOMEZ RINCON JENNY MARIA 1057571252 3895

SEGUIMIENTO 2017

TELEFONOS
3102858600

COD. INTERNO

DIRECCIÓN
CARRERA 13 No. 2 SUR 32 SOGAMOSO SOGAMOSO

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO PERIODO FACTURADORESOLUCIÓN

EXPEDIENTE VALOR PERIODOINSTRUMENTO

89,133 215,414
DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGARFACTURAS EN MORA

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
GOMEZ RINCON JENNY MARIA 1057571252

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO PERIODO FACTURADO FECHA VENCIMIENTO

29/12/2017
201704756 $ 215,414

Banco Agrario: Cta Cte N°
15030004061 Conv. 21218 -
Davivienda: Cta Cte N°

176369999295 - Occidente: Cta Cte N°
390048932

Firma Director General Corpoboyacá _______________________________________

VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TUNJA (BOYACA)

Observaciones : 1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL
Y CONTINUARÁN INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA.

16/11/2017

SEGUIMIENTO 2017

www.corpoboyaca.gov.co

FSS --

COD. INTERNO
3895

TELÉFONO

3102858600

2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA.
3.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, esta factura genera intereses por cada día de
mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras
oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email
facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y dr.4473/2006).

SALDO A FAVOR CAPITAL SALDO A FAVOR INTERES DEUDA USUARIOS

AUTORIZACIONES-APROVECHAMIENTO FORESTAL OOAF-00004/2014 100,640.00

(415)7709998243767(8020)00000000081201704756(3900)00000000215414(96)20171229
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170 – 13529 
Tunja, 20 de septiembre del 2022 
 

Señor: 

ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN VICENTE 
NIT.: 4.271.727 
Celular: 3112366639 
Dirección: Carrera 4 No. 8 - 18 
BOGOTA D.C. 
 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 
concepto de Seguimiento Ambiental de los Derechos por Recaudar Número; FSS-
201604048 FSS-201804865 

 
Respetado Señor,  
 
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en 
el asunto ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del 
mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Dos (2) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  

Archivado en: Proceso facturación Seguimiento Ambiental. 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Ley99de1993—Ley633de2000—Res1280de2010—Res2734de2011—Res 142de2014 

Fecha de Emisión: 311may12018 NUmero Factura 

Fecha Limite de Pago: 171ju 112018 FSS --201804865 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL I NIT COD. INTERNO 

ESTUPRJAN ESTUPIPAN VICENTE 4271727 0876 

DIRECCION CIUDAD TELEFONOS 
CALLE 15 NO. 13-38 DUITAMA 3134241014 

CORREO ELECTRONICO RESOLUCION PERIODO FACTURADO 

SEGUIMIENTO 2018 

2. LIQUIDACIÔN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO 
INSTRUM ENTO 

LICENCIAAMBIENTAL DE MINERIA 

3. ESTADO DE CUENTA 
FACTURAS EN MORA DEUDA ANTERIOR 

1,017,256 

EXPEDIENTE VALOR PERIODO 

OOLA-0253/1997 840,995.00 

INTERESES DE MORA TOTAL A PAGAR 

169,227 2,027,478  

Observaciones: 1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 31/05/2018 
Y CONTINUARAN INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 

2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACION DEBERA HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. 

VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TI.JNJA (BOYACA) 

www.corpoboyaca.gov.co  

Firma Director General Corpoboyacá 

4. PAGO (Desnrendible para el Banco 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL COD. INTERNO NIT 

ESTUPUAN ESTUPI1JAN VICENTE 0876 4271727 
FACTURA DE COBRO N VALOR PAGADO PERIODO FACTURADO TELEFONO FECHA VENCIMIENTO 

FSS --201804865 $ 2,027,478 SEGUIMIENTO 2018 3134241014 DD/MMJYY'{Y 

17/07/2018 
NOMBREDELACUENTA BANCO CUENTAN° 

CORPOBOYACA DAVIVIENDA 
BANCO AGRARIO 

BANCO CAJA SOCIAL 
BANCO DE OCCIDENTE 

CORPBANCA 
BANCOLOMBIA 

Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Coniente 291011856 

Corriente 60668055811 

II 
I415I7709998243767I8020I0000000008 )180486513900100000002027478 96120180717 
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170 – 13517 
Tunja, 20 de septiembre del 2022 
 

Señor: 

SANCHEZ ESCALANTE CARLOS ALBERTO 

NIT.: 17.156.812 
Celular: 3142969798-3142900000 
Dirección: CALLE 136 N°52ª- 25 
BOGOTA D.C. 
 
Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 

concepto de Seguimiento Ambiental de los Derechos por Recaudar Número; FSS-
2022006534. 

 
Respetado Señor,  
 
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto ya 
que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno de 
recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas por concepto 
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar la cancelación de esta 
obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han generado 
intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para realizar el pago total 
de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto con nosotros a la línea telefónica 
3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de expedir la respectiva liquidación de 
intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el 
soporte de cancelación respectivo al correo facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones de cobro 
persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación se realizara traslado 
de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder a decretar medidas cautelares 
en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

 

Cordialmente, 

 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Un (1) folio. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  
Archivado en: Proceso facturación Seguimiento Ambiental. 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Ley 99 de 1993 – Ley 633 de 2000 – Res 1280 de 2010 – Res 2734 de 2011 – Res  142 de 2014 

2022006534

22/jun./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 08/ago./2022 FSS --

NIT 800.252.843-5

0

Derechos por Recaudar

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

SANCHEZ ESCALANTE CARLOS ALBERTO 17156812 2572

SEGUIMIENTO  2020

TELEFONOS

31429697983142969790

COD. INTERNO

             DIRECCIÓN                 

CALLE 103 No. 13 - 16 apartamento 201| TOCA

         CIUDAD                    

CORREO ELECTRÓNICO

2454

RESOLUCIÓN PERIODO

EXPEDIENTE VALOR PERIODO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO  DE SEGUIMIENTO 
INSTRUMENTO

112,195

   TOTAL A PAGAR

4. PAGO (Desprendible para el Banco)
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

SANCHEZ ESCALANTE CARLOS ALBERTO 17156812

TOTAL A PAGAR  FECHA VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

08/08/2022

                    NOMBRE DE LA CUENTA                                                  BANCO                                                  CUENTA N°

2022006534 $ 112,195

Banco Agrario: Cta Cte N° 
15030004061 Conv. 21218 - 

Davivienda: Cta Cte N° 
176369999295 - Occidente: Cta Cte N° 

390048932

CORPOBOYACÁ

Firma Director  General Corpoboyacá      _______________________________________

 VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192  Fax 7407518  TUNJA (BOYACA)

SEGUIMIENTO  2020

www.corpoboyaca.gov.co

FSS --

COD. INTERNO

2572

TELÉFONO

314296979831

42969790

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1. EN CASO DE PRESENTAR  RECLAMACIÓN  DEBERÁ HACERSE  ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DERECHO POR RECAUDAR. 

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por 

cada día de mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a 

nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al 

email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

DERECHO POR RECAUDAR PERIODO

OOCA-00196/2005 112,195.00

(415)7709998111752(8020)00000000812022006534(3900)00000000112195(96)20220808

Recaudo de periodo
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRIRO DE REGADIO ASOLLANO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900198958

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

LAGO DE TOTA

Calle 9 # 14 - 43 Apto. 304 Sogamoso SOGAMOSO ( BOYACA ) RECA-0056/2014

31333536993112431682

1539 Del 13/06/2012 CAUDAL CONCESIONADO 12.207

COD INTERNO

02295

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021023193

CORREO ELECTRÓNICO ASOLLANO2013@GMAIL.COM/ASOLLANO2009@HOTMAIL.COM

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRIRO DE REGADIO ASOLLANO 900198958

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

1,203,192

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023193FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRIRO DE REGADIO ASOLLANO 900198958

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY1,203,192

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023193FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1,203,192

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

1,203,192

100,266.02 100,266.02 100,266.02 100,266.02 100,266.02 100,266.02

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

100,266.02100,266.02 100,266.02 100,266.02 100,266.02 100,266.02

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40

21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

253,864.80

1.0000

253,864.8000

4.7395

12.8200

0.3697

0.0000

5.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021023193(3900)00000001203192(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRIRO DE REGADIO "ASOLLANO"

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900198958

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

LAGO DE TOTA

Calle 9 # 14 - 43 Apto. 304 Sogamoso SOGAMOSO ( BOYACA ) RECA-0056/2014

31333536993112431682

1539 Del 13/06/2012 CAUDAL CONCESIONADO 12.207

COD INTERNO

02295

28/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 10/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022027358

CORREO ELECTRÓNICO ASOLLANO2013@GMAIL.COM/ASOLLANO2009@HOTMAIL.COM

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRIRO DE REGADIO "ASOLLANO" 900198958

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

1,281,129

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

10/06/2022

$2022027358FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRIRO DE REGADIO "ASOLLANO" 900198958

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY1,281,129

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

10/06/2022

$2022027358FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1,281,129

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

1,281,129

106,760.73 106,760.73 106,760.73 106,760.73 106,760.73 106,760.73

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

106,760.73106,760.73 106,760.73 106,760.73 106,760.73 106,760.73

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40

21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40 21,155.40

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

253,864.80

1.0000

253,864.8000

5.0465

13.0300

0.3873

0.2998

5.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



contratista
Texto tecleado
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Texto tecleado
10 MAR 2023





contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Ley 99 de 1993 – Ley 633 de 2000 – Res 1280 de 2010 – Res 2734 de 2011 – Res  142 de 2014 

202106144

10/dic./2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 24/ene./2022 FSS --

NIT 800.252.843-5

0

Derechos por Recaudar

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 826001112

EMPSERVPUBLICOS@EMPRESASMUNICIPALESESP-TIBASOSA-BOYACA.GOV.CO

2225

SEGUIMIENTO  2020

TELEFONOS

7793783-7793009

COD. INTERNO

             DIRECCIÓN                 

CALLE 3 No. 9-91 PARQUE PRICIPAL TIBASOSA

         CIUDAD                    

CORREO ELECTRÓNICO

1495 07/07/2014

RESOLUCIÓN PERIODO

EXPEDIENTE VALOR PERIODO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO  DE SEGUIMIENTO 
INSTRUMENTO

1,616,979

   TOTAL A PAGAR

4. PAGO (Desprendible para el Banco)
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 826001112

TOTAL A PAGAR  FECHA VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

24/01/2022

                    NOMBRE DE LA CUENTA                                                  BANCO                                                  CUENTA N°

202106144 $ 1,616,979

Revisar lista de Cuentas Bancarias para 
consignar

Banco Agrario: Cta Cte N° 
15030004061 Conv. 21218 - 

Davivienda: Cta Cte N° 
176369999295 - Occidente: Cta Cte N° 

390048932

CORPOBOYACA

Firma Director  General Corpoboyacá      _______________________________________

 VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192  Fax 7407518  TUNJA (BOYACA)

SEGUIMIENTO  2020

www.corpoboyaca.gov.co

FSS --

COD. INTERNO

2225

TELÉFONO

7793783-

7793009

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1. EN CASO DE PRESENTAR  RECLAMACIÓN  DEBERÁ HACERSE  ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DERECHO POR RECAUDAR. 

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por 

cada día de mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a 

nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al 

email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

DERECHO POR RECAUDAR PERIODO

OOCA-0039/2011 1,616,979.00

(415)7709998111752(8020)00000000081202106144(3900)0001616979(96)20220124

Recaudo de periodo



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Ley 99 de 1993- Res No 372/98 – Decreto 1076/15 

NIT 800.252.843-5

TASAS RETRIBUTIVAS

29/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Límite de Pago: 13/jun./2022 2022005604FTR --

Firma Director  General Corpoboyacá      _____________________________________________

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT

EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 826001112

TOTAL POR PAGAR  FECHA VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

13/06/2022

                    NOMBRE DE LA CUENTA                                                  BANCO                                                      CUENTA N°

2022005604 $ 32,786,223

AGRARIO

DAVIVIENDA

BANCOLOMBIA

Cuenta Cte N° 15030004061 Conv. 21218 

Cuenta Ahorros N° 176570016830 Conv Baloto N° 1386366

Cuenta Cte N° 60668055811

CORPOBOYACÁ
PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA RETRIBUTIVA -

CORPOBOYACÁ

AÑO 2021

Aclaraciones : Se calcularon las cargas contaminantes con el monitoreo realizado por CORPOBOYACA  en el segundo semestre del año 2021 salida PTAR y By- PASS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT

EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 826001112

             DIRECCIÓN                 

CALLE 3 No. 9-91 PARQUE PRICIPAL TIBASOSA (BOYACA) 7793783-7793009

3700

         CIUDAD                    TELEFONO 

 ACTIVIDAD N°       COD. INTERNO

0068

AUTODECLARO ESTE PERIODO

SI NO

CORREO ELECTRÓNICO ¿SE APROBÓ AUTODECLARACIÓN?

EMPSERVPUBLICOS@EMPRESASMUNICIPALESESP-TIBASOSA-BOYACA.GOV.CO SI NO

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

2. BASES PARA LA LIQUIDACIÓN

ALTA DEL RIO CHICAMOCHA TRAMO 3S

CUENCA

CCi (Kg/Año)

31,060.80 25,704.00

TARIFA MINIMA AJUSTADA POR EL IPC (Tmi)

 Fri (FACTOR REGIONAL / Kg)  MP (Total monto a cobrar) = ∑(Tmi x Fri x Cci)

DBO5  SST 5.5 2.43DBO5  SST 28,353,385 4,432,837DBO5 SST

165.97 70.97DBO5 SST

 TRAMO

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

2,588.40 2,588.40 2,588.40 2,588.40 2,588.40 2,588.40

2,362,782.11 2,362,782.11 2,362,782.11 2,362,782.11 2,362,782.11 2,362,782.11

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00

369,403.11 369,403.11 369,403.11 369,403.11 369,403.11 369,403.11

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

2,588.40

TOTAL PERIODO

2,588.40 2,588.40 2,588.40 2,588.40 31,060.80

2,362,782.11 2,362,782.11 2,362,782.11 2,362,782.11 2,362,782.11 28,353,385

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO

2,588.40

2,362,782.11

JULIO

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

2,142.00

TOTAL PERIODO

2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 25,704.00

369,403.11 369,403.11 369,403.11 369,403.11 369,403.11 4,432,837

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO

2,142.00

369,403.11

JULIO

32,786,223TOTAL $   

PERIODO.

3. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO:  enero A diciembre DE 2021

32,786,223

NA

EXPEDIENTE

OOPV-0019/2004

20210001

Derechos por Recaudar

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo electrónico 

facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, 

antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email 

facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y dr.4473/2006).

DERECHOS POR RECAUDAR PERIODO

PERIODO:    enero A diciembre DE 2021

 VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192  

Fax 7407518  TUNJA (BOYACA)

www.corpoboyaca.gov.co
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Fecha de Emisión: 2210ct12019 

Fecha Limite de Pago: 051d1c12019 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000027/14 DIAN 

- SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
COrpObOyaCá Ley99de1993—Ley633de2000—Res128Ode2O1O—Res2734de2O11—Res 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible bara el Cliente 

Número Factura 

FSS--201905786 

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT COD. INTERNO 
RAMIREZ RODRIGUEZ JORGE ELIECER 7162748 3390 

DIRECCIÓN CIUDAD TELEFONOS 

CALLE 6 No. 5-12 PISO 2 SAMACA SAMACA 3213938952 

CORREO ELECTRÓNICO RESOLUCIÓN PERIODO FACTURADO 

ASOCOQUE1@YAHOO.ES  531 DEL 1/04/2014 SEGUIMIENTO 2019 

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO 
INSTRUMENTO EXPEDIENTE VALOR PERIODO 

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS PERM-0017/2012 2,085,321.00 

3. ESTADO DE CUENTA 

FACTURAS EN MORA DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGAR " 

0 0 5,279 2,090,600 _, 

Observaciones:  1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 22/10/2019 Y 
CONTINUARÁN INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 
2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. 

Tenga en Cuenta que después de la fecha de vencimiento, esta factura genera intereses por cada día de mora 
en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área 
de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 74571 92 ext.210 o al email 
facturacion@corpoboyaca.gov.co  para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y  dr.4473/2006). 

VLA ANTIGUA A PAIPA No 53-70 Tekfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TUNJA (BOYACA) 

,corpoboyaca.gov,co 

7 
Firma Director General Corpoboyacá 

4. PAGO (Desprendible para el Banco 
NOMBRE O RAZON SOCIAL COD. INTERNO NIT 

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO :CER 3390 7162748 

FSS --201905786 $ 2,090,600 
PERIODO FACTURADO TELEFONO FECHA VENCIMIENTO 

SEGUIMIENTO 2019 3213938952 DD/MM/YYYY 
05/12/2019 

NOMBRE DE LA CUENTA BANCO CUENTAN° 
CORPOBOYACA DAVIVIENDA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE 
CORPBANCA 

BANCOLOMBIA 

Comen e 176169999073 
Cornenle 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Comente 390048932 
Comente 291011856 

Comenle 60668055811 

14 51770999824376780201009000000 120 9057861390010000 002090600 96120191205 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023







CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

891856472

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

RIO SUSACON

ALCALDIA MUNICIPAL SUSACON ( BOYACA ) OOCA-00172/2018

7815190-7815200

4147 Del 20/11/2018 CAUDAL CONCESIONADO 2.510

COD INTERNO

00163

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021023319

CORREO ELECTRÓNICO TESORERIA@SUSACON-BOYACA.GOV.CO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

78,641

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023319FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY78,641

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023319FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

78,641

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

78,641

6,553.40 6,553.40 6,553.40 6,553.40 6,553.40 6,553.40

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

6,553.406,553.40 6,553.40 6,553.40 6,553.40 6,553.40

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28

6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

79,155.36

1.0000

79,155.3600

0.9935

12.8200

0.0775

0.0000

0.0000

0.3665

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr
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Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021023319(3900)00000000078641(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

891856472

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

RIO SUSACON

ALCALDIA MUNICIPAL SUSACON ( BOYACA ) OOCA-0032/2008

7815190-7815200

1238 Del 04/12/2008 CAUDAL CONCESIONADO 19.680

COD INTERNO

00477

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021023423

CORREO ELECTRÓNICO TESORERIA@SUSACON-BOYACA.GOV.CO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

615,788

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023423FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY615,788

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023423FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

615,788

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

615,788

51,315.63 51,315.63 51,315.63 51,315.63 51,315.63 51,315.63

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

51,315.6351,315.63 51,315.63 51,315.63 51,315.63 51,315.63

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

51,719.04 51,719.04 51,719.04 51,719.04 51,719.04 51,719.04

51,719.04 51,719.04 51,719.04 51,719.04 51,719.04 51,719.04

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

620,628.48

1.0000

620,628.4800

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)
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Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021023423(3900)00000000615788(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

891856472

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

RIO SUSACON

ALCALDIA MUNICIPAL SUSACON ( BOYACA ) OOCA-00172/2018

7815190-7815200

4147 Del 20/11/2018 CAUDAL CONCESIONADO 2.510

COD INTERNO

00163

25/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 07/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025587

CORREO ELECTRÓNICO TESORERIA@SUSACON-BOYACA.GOV.CO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

85,290

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022025587FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY85,290

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022025587FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

85,290

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

85,290

7,107.49 7,107.49 7,107.49 7,107.49 7,107.49 7,107.49

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

7,107.497,107.49 7,107.49 7,107.49 7,107.49 7,107.49

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28

6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28 6,596.28

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

79,155.36

1.0000

79,155.3600

1.0775

13.0300

0.0827

0.1855

0.0000

0.3665

0.0775

Fop
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TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)
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Cu

Variable

Doméstico

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Ley 99 de 1993- Res No 372/98 – Decreto 1076/15 

NIT 800.252.843-5

TASAS RETRIBUTIVAS

29/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Límite de Pago: 15/jun/2021 2021005423FTR --

Firma Director  General Corpoboyacá      _____________________________________________

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

TOTAL POR PAGAR  FECHA VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

15/06/2021

                    NOMBRE DE LA CUENTA                                                  BANCO                                                      CUENTA N°

2021005423 $ 19,125,228

Revisar lista de cuentas bancarias para 

consignar

Banco Agrario: Cuenta Corriente N° 15030004061 Conv. 

21218 - Davivienda: Cuenta Ahorros N° 176570016830 - 

Bancolombia: Cuenta Corriente N° 60668055811

CORPOBOYACA

AÑO 2020

Aclaraciones : "Se calcularon las cargas contaminantes con base en el monitoreo realizado por CORPOBOYACA el 15/01/2018.   Se incrementa  el FR para DBO debido al 

incumplimiento en el indicador de disminución de carga contaminante establecido en el Acuerdo 027 de 2015."

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

             DIRECCIÓN                 

ALCALDIA MUNICIPAL SUSACON (BOYACA) 7815190-7815200

3700

         CIUDAD                    TELEFONO 

 ACTIVIDAD N°       COD. INTERNO

0124

AUTODECLARO ESTE PERIODO

SI NO

CORREO ELECTRÓNICO ¿SE APROBÓ AUTODECLARACIÓN?

TESORERIA@SUSACON-BOYACA.GOV.CO SI NO

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

2. BASES PARA LA LIQUIDACIÓN

MEDIA RIO CHICAMOCHA TRAMO 4

CUENCA

CCi (Kg/Año)

20,354.40 22,820.40

TARIFA MINIMA AJUSTADA POR EL IPC (Tmi)

 Fri (FACTOR REGIONAL / Kg)  MP (Total monto a cobrar) = ∑(Tmi x Fri x Cci)

DBO5  SST 5.5 1DBO5  SST 17,591,697 1,533,531DBO5 SST

157.14 67.2DBO5 SST

 TRAMO

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20

1,465,974.77 1,465,974.77 1,465,974.77 1,465,974.77 1,465,974.77 1,465,974.77

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70

127,794.24 127,794.24 127,794.24 127,794.24 127,794.24 127,794.24

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,696.20

TOTAL PERIODO

1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20 20,354.40

1,465,974.77 1,465,974.77 1,465,974.77 1,465,974.77 1,465,974.77 17,591,697

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO

1,696.20

1,465,974.77

JULIO

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,901.70

TOTAL PERIODO

1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70 22,820.40

127,794.24 127,794.24 127,794.24 127,794.24 127,794.24 1,533,531

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO

1,901.70

127,794.24

JULIO

19,125,228TOTAL $   

PERIODO.

3. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO:  enero A diciembre DE 2020

19,125,228

NA

EXPEDIENTE

OOPV-0035/2004

20200002

Derechos por Recaudar

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo electrónico 

facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, 

antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email 

facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y dr.4473/2006).

DERECHOS POR RECAUDAR PERIODO

PERIODO:    enero A diciembre DE 2020

Recaudo del periodo

(415)7709998788886(8020)00000000622021005423(3900)00000019125228(96)20210615

 VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192  Fax 7407518  TUNJA (BOYACA)

www.corpoboyaca.gov.co



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Ley 99 de 1993- Res No 372/98 – Decreto 1076/15 

NIT 800.252.843-5

TASAS RETRIBUTIVAS

29/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Límite de Pago: 13/jun./2022 2022005726FTR --

Firma Director  General Corpoboyacá      _____________________________________________

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

TOTAL POR PAGAR  FECHA VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

13/06/2022

                    NOMBRE DE LA CUENTA                                                  BANCO                                                      CUENTA N°

2022005726 $ 20,199,773

AGRARIO

DAVIVIENDA

BANCOLOMBIA

Cuenta Cte N° 15030004061 Conv. 21218 

Cuenta Ahorros N° 176570016830 Conv Baloto N° 1386366

Cuenta Cte N° 60668055811

CORPOBOYACÁ
PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA RETRIBUTIVA -

CORPOBOYACÁ

AÑO 2021

Aclaraciones : Se calcularon las cargas contaminantes con base en el monitoreo realizado por CORPOBOYACA el 15/01/2018.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT

MUNICIPIO DE SUSACON 891856472

             DIRECCIÓN                 

ALCALDIA MUNICIPAL SUSACON (BOYACA) 7815190-7815200

3700

         CIUDAD                    TELEFONO 

 ACTIVIDAD N°       COD. INTERNO

0124

AUTODECLARO ESTE PERIODO

SI NO

CORREO ELECTRÓNICO ¿SE APROBÓ AUTODECLARACIÓN?

TESORERIA@SUSACON-BOYACA.GOV.CO SI NO

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

2. BASES PARA LA LIQUIDACIÓN

MEDIA RIO CHICAMOCHA TRAMO 4

CUENCA

CCi (Kg/Año)

20,354.40 22,820.40

TARIFA MINIMA AJUSTADA POR EL IPC (Tmi)

 Fri (FACTOR REGIONAL / Kg)  MP (Total monto a cobrar) = ∑(Tmi x Fri x Cci)

DBO5  SST 5.5 1DBO5  SST 18,580,209 1,619,564DBO5 SST

165.97 70.97DBO5 SST

 TRAMO

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20

1,548,350.73 1,548,350.73 1,548,350.73 1,548,350.73 1,548,350.73 1,548,350.73

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70

134,963.65 134,963.65 134,963.65 134,963.65 134,963.65 134,963.65

JUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,696.20

TOTAL PERIODO

1,696.20 1,696.20 1,696.20 1,696.20 20,354.40

1,548,350.73 1,548,350.73 1,548,350.73 1,548,350.73 1,548,350.73 18,580,209

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO

1,696.20

1,548,350.73

JULIO

CONCEPTO

CANTIDAD (Kg)

VALOR EN $

1,901.70

TOTAL PERIODO

1,901.70 1,901.70 1,901.70 1,901.70 22,820.40

134,963.65 134,963.65 134,963.65 134,963.65 134,963.65 1,619,564

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO

1,901.70

134,963.65

JULIO

20,199,773TOTAL $   

PERIODO.

3. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO:  enero A diciembre DE 2021

20,199,773

NA

EXPEDIENTE

OOPV-0035/2004

20210002

Derechos por Recaudar

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo electrónico 

facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, 

antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email 

facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y dr.4473/2006).

DERECHOS POR RECAUDAR PERIODO

PERIODO:    enero A diciembre DE 2021

 VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192  

Fax 7407518  TUNJA (BOYACA)

www.corpoboyaca.gov.co



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023











contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023









CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

PACHECO CHAPARRO WILSON

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

9635650

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

SABA

VEREDA CORAZON PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 5.203

COD INTERNO

03283

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021022584

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

PACHECO CHAPARRO WILSON 9635650

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

162,803

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022584FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
PACHECO CHAPARRO WILSON 9635650

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY162,803

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022584FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

162,803

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

162,803

13,566.91 13,566.91 13,566.91 13,566.91 13,566.91 13,566.91

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

13,566.9113,566.91 13,566.91 13,566.91 13,566.91 13,566.91

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48

13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

164,081.77

1.0000

744.2400

0.9935

12.8200

0.0775

0.0000

0.0000

0.4020

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

1.0000

163,337.5200

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021022584(3900)00000000162803(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

PACHECO CHAPARRO WILSON

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

9635650

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

SABA

VEREDA CORAZON PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 5.203

COD INTERNO

03283

22/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 06/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025284

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

PACHECO CHAPARRO WILSON 9635650

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

223,504

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025284FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
PACHECO CHAPARRO WILSON 9635650

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY223,504

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025284FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

223,504

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

223,504

18,625.32 18,625.32 18,625.32 18,625.32 18,625.32 18,625.32

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

18,625.3218,625.32 18,625.32 18,625.32 18,625.32 18,625.32

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48

13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48 13,673.48

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

164,081.77

1.0000

744.2400

1.1974

13.0300

0.0919

0.4644

0.0000

0.4020

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

1.0000

163,337.5200

1.3629

13.0300

0.1046

0.4644

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023









CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

9636208

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA SUANEME - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 2.322

COD INTERNO

03234

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021022540

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE 9636208

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

72,646

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022540FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
CAMARGO RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE 9636208

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY72,646

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022540FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

72,646

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

72,646

6,053.84 6,053.84 6,053.84 6,053.84 6,053.84 6,053.84

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

6,053.846,053.84 6,053.84 6,053.84 6,053.84 6,053.84

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43

6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

73,217.16

1.0000

73,217.1600

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021022540(3900)00000000072646(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

9636208

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA SUANEME - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 2.322

COD INTERNO

03234

22/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 06/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025241

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE 9636208

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

99,788

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025241FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
CAMARGO RODRIGUEZ FABIO ENRIQUE 9636208

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY99,788

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025241FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

99,788

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

99,788

8,315.64 8,315.64 8,315.64 8,315.64 8,315.64 8,315.64

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

8,315.648,315.64 8,315.64 8,315.64 8,315.64 8,315.64

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43

6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43 6,101.43

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

73,217.16

1.0000

73,217.1600

1.3629

13.0300

0.1046

0.4644

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023









CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CARDOZO DE CARDOZO NOEMI

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

24187569

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

LA LAGUNITA

VEREDA TOQUECHA TOTA ( BOYACA ) REG RIO TOTA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 5.092

COD INTERNO

03357

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021022657

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CARDOZO DE CARDOZO NOEMI 24187569

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

159,329

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022657FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
CARDOZO DE CARDOZO NOEMI 24187569

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY159,329

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022657FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

159,329

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

159,329

13,277.40 13,277.40 13,277.40 13,277.40 13,277.40 13,277.40

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

13,277.4013,277.40 13,277.40 13,277.40 13,277.40 13,277.40

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78

13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

160,581.36

1.0000

160,581.3600

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021022657(3900)00000000159329(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CARDOZO DE CARDOZO NOEMI

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

24187569

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

LA LAGUNITA

VEREDA TOQUECHA TOTA ( BOYACA ) REG RIO TOTA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 5.092

COD INTERNO

03357

22/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 06/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025356

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CARDOZO DE CARDOZO NOEMI 24187569

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

218,856

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025356FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
CARDOZO DE CARDOZO NOEMI 24187569

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY218,856

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025356FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

218,856

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

218,856

18,238.03 18,238.03 18,238.03 18,238.03 18,238.03 18,238.03

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

18,238.0318,238.03 18,238.03 18,238.03 18,238.03 18,238.03

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78

13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78 13,381.78

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

160,581.36

1.0000

160,581.3600

1.3629

13.0300

0.1046

0.4644

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023









CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MILLAN JAIRO ANTONIO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

4210440

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA CHAGUATA - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.680

COD INTERNO

03218

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021022525

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MILLAN JAIRO ANTONIO 4210440

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

146,437

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022525FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
MILLAN JAIRO ANTONIO 4210440

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY146,437

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022525FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

146,437

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

146,437

12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

12,203.1112,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

147,588.48

1.0000

147,588.4800

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021022525(3900)00000000146437(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MILLAN JAIRO ANTONIO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

4210440

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA CHAGUATA - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.680

COD INTERNO

03218

22/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 06/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025226

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

MILLAN JAIRO ANTONIO 4210440

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

201,148

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025226FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
MILLAN JAIRO ANTONIO 4210440

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY201,148

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025226FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

201,148

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

201,148

16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

16,762.3616,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

147,588.48

1.0000

147,588.4800

1.3629

13.0300

0.1046

0.4644

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023









CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

LOPEZ MONTAÑA RAFAEL

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

4210276

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA NOCUATA - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.908

COD INTERNO

03314

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021022615

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

LOPEZ MONTAÑA RAFAEL 4210276

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

153,565

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022615FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
LOPEZ MONTAÑA RAFAEL 4210276

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY153,565

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022615FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

153,565

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

153,565

12,797.10 12,797.10 12,797.10 12,797.10 12,797.10 12,797.10

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

12,797.1012,797.10 12,797.10 12,797.10 12,797.10 12,797.10

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70

12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

154,772.40

1.0000

154,772.4000

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce
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Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021022615(3900)00000000153565(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

LOPEZ MONTAÑA RAFAEL

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

4210276

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA NOCUATA - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.908

COD INTERNO

03314

22/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 06/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025315

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

LOPEZ MONTAÑA RAFAEL 4210276

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

210,939

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025315FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
LOPEZ MONTAÑA RAFAEL 4210276

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY210,939

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025315FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

210,939

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

210,939

17,578.28 17,578.28 17,578.28 17,578.28 17,578.28 17,578.28

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

17,578.2817,578.28 17,578.28 17,578.28 17,578.28 17,578.28

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70

12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70 12,897.70

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

154,772.40

1.0000

154,772.4000

1.3629

13.0300

0.1046

0.4644

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023









CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO VARGAS MATILDE

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

23580352

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

RIO PESCA

VEREDA NARANJOS - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.680

COD INTERNO

03324

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021022624

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO VARGAS MATILDE 23580352

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

146,437

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022624FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
CAMARGO VARGAS MATILDE 23580352

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY146,437

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022624FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

146,437

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

146,437

12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

12,203.1112,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11 12,203.11

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

147,588.48

1.0000

147,588.4800

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021022624(3900)00000000146437(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO VARGAS MATILDE

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

23580352

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

RIO PESCA

VEREDA NARANJOS - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.680

COD INTERNO

03324

22/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 06/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025324

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

CAMARGO VARGAS MATILDE 23580352

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

201,148

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025324FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
CAMARGO VARGAS MATILDE 23580352

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY201,148

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025324FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

201,148

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

201,148

16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

16,762.3616,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36 16,762.36

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04 12,299.04

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

147,588.48

1.0000

147,588.4800

1.3629

13.0300

0.1046

0.4644

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

FERRUCHO PEREZ LUIS ALBERTO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

4211234

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA SUANEME - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.688

COD INTERNO

03238

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021022544

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

FERRUCHO PEREZ LUIS ALBERTO 4211234

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

146,691

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022544FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
FERRUCHO PEREZ LUIS ALBERTO 4211234

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY146,691

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021022544FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

146,691

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

146,691

12,224.24 12,224.24 12,224.24 12,224.24 12,224.24 12,224.24

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

12,224.2412,224.24 12,224.24 12,224.24 12,224.24 12,224.24

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33

12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

147,843.93

1.0000

132.4500

0.9935

12.8200

0.0775

0.0000

0.0000

0.4020

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

1.0000

147,711.4800

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021022544(3900)00000000146691(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

FERRUCHO PEREZ LUIS ALBERTO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

4211234

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO N.N

VEREDA SUANEME - PERSONERIA MUNICIPAL PESCA PESCA ( BOYACA ) REG RIO PESCA

.

4559 Del 27/12/2019 CAUDAL CONCESIONADO 4.688

COD INTERNO

03238

22/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 06/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025244

CORREO ELECTRÓNICO .

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

FERRUCHO PEREZ LUIS ALBERTO 4211234

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

201,475

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025244FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
FERRUCHO PEREZ LUIS ALBERTO 4211234

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY201,475

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

06/06/2022

$2022025244FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

201,475

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

201,475

16,789.55 16,789.55 16,789.55 16,789.55 16,789.55 16,789.55

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

16,789.5516,789.55 16,789.55 16,789.55 16,789.55 16,789.55

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33

12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33 12,320.33

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

147,843.93

1.0000

132.4500

1.1974

13.0300

0.0919

0.4644

0.0000

0.4020

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

1.0000

147,711.4800

1.3629

13.0300

0.1046

0.4644

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 
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Anexo: Un (1) Folio 

Elaboró: Diana 
Revisó: Carlos Alberto Góme' Rodr 
Archivo en: Proceso Facturación Segu 

/Ooly Patricia CañOn Delgado 
ënto Ambiental 

SC GSft?41XQ 

Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Admirtistrativa y Financiera 

Corpoboyac 

170-16246 

Tunja, 11 noviembre de 2022 

Señor: 
FONSECA NEIRA VICTOR EDUARDO 
C.0 17.075.327 
VEREDA BOSIGAS - MUNICIPIO DE SOTAQU IRA (BOYACA) 

Asunto: Cobro persuasivo y notificaciOn de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 
concepto de Seguimiento Ambiental del Derecho por Recaudar NOmero FSS - 
201704747 

Respetados señores, 

Nos dirigimos a ustedes para hacerle Degar aviso de cobro de los derechos por recuadrar 
relacionadas en el asunto ya que, verificado el estado de deudores, al dIa de hoy, no tenemos registro 
del pago de las mismas. 

En cumplimiento a lo establecido en Ia ResoluciOn No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y Ia Ley 99 de 1993 en Ia que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
Ia cancelaciOn de esta obligaciOn, disponiendo de un término no mayor a (10) diez dias a partir del 
recibido de esta notificaciOn. 

Es importante aclarar que desde Ia fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta Ia fecha real de pago de Ia obligaciOn, por lo que, para 
realizar el pago total de Ia deuda incluyendo Ia extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a a Imnea telefOnica 3142045775 en Ia Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir Ia respectiva liquidacion de intereses. Si al recibo de esta comunicaciOn ya realizO el 
pago, favor hacer caso omiso a Ia misma y enviar el soporte de cancelaciOn respectivo al correo 
facturacioncorpoboyaca.gov.co.  

De acuerdo a lo anterior, desde Ia Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicaciOn 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al area de cobro coactivo, con elfin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

_-_ *_,. - 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

) Ccpoboyacá 
NOMBRE  g/ S1i ié-//-w92. 
i.o. /,'_5 '€frf 
C ORR EO f7 '-/,e .y  
FECHA  ç?)-,/747 / .g.-:','- 
DIRECCIÔN ki1,7j- J9 

TELEFONO  /q#/)5 7 J ?/7
f' era 

Cra. 2A Este #53 - 1361 PBX 7457186-7457188-7457192- 7407518 I Fax 7407520 ITunja - Boyacá 
Lirtea Natural - atenciort al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  -ousuario@corpoboyaca.gov.co  
Www.corpoboyaca.gov.co  



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

Ley 99 de 1993 – Ley 633 de 2000 – Res 1280 de 2010 – Res 2734 de 2011 – Res  142 de 2014 

Número Factura

201704747

16/nov./2017Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 29/dic./2017 FSS --

NIT 800.252.843-5

0

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

FONSECA NEIRA VICTOR EDUARDO 17075327 3662

SEGUIMIENTO 2017

TELEFONOS

3112127457

COD. INTERNO

             DIRECCIÓN                 

PERSONERIA MUNICIPAL VDA. BOSIGAS MPIO SOTAQUIRA SOTAQUIRA

         CIUDAD                    

CORREO ELECTRÓNICO PERIODO FACTURADORESOLUCIÓN

EXPEDIENTE VALOR PERIODO

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO  DE SEGUIMIENTO 
INSTRUMENTO

3. ESTADO DE CUENTA

0 100,640

DEUDA ANTERIOR  INTERESES DE MORA      TOTAL A PAGARFACTURAS EN MORA

4. PAGO (Desprendible para el Banco)
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

FONSECA NEIRA VICTOR EDUARDO 17075327

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO PERIODO FACTURADO  FECHA VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

29/12/2017

                    NOMBRE DE LA CUENTA                                                  BANCO                                                  CUENTA N°

201704747 $ 100,640

Banco Agrario: Cta Cte N° 
15030004061 Conv. 21218 - 

Davivienda: Cta Cte N° 
176369999295 - Occidente: Cta Cte N° 

390048932

CORPOBOYACÁ

Firma Director  General Corpoboyacá      _______________________________________

 VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192  Fax 7407518  TUNJA (BOYACA)

Observaciones : 1. LOS   INTERESES   MORATORIOS DE  LA DEUDA  ANTERIOR SE LIQUIDARON  HASTA EL                            

Y CONTINUARÁN INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 

16/11/2017

SEGUIMIENTO 2017

www.corpoboyaca.gov.co

FSS --

COD. INTERNO

3662

TELÉFONO

3112127457

2. EN CASO DE PRESENTAR  RECLAMACIÓN  DEBERÁ HACERSE  ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA. 

3.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, esta factura genera intereses por cada día de 

mora en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras 

oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email 

facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y dr.4473/2006).

SALDO A FAVOR CAPITAL SALDO A FAVOR INTERES DEUDA USUARIOS

PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE OPOC-00027/2014 100,640.00

(415)7709998243767(8020)00000000081201704747(3900)00000000100640(96)20171229
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Icontec 

Rephlka de Colombia 

Corporadán Autóncma Regional de Boyacá 
.ubdecconI\dninictrativa y Financiera 

170— 1 395 1 

lunja, 28 de septiembre 2022 

   

Co'poboyacá 

   

N OM B RE 

ID.  

CORREO 

FE CH A  

        

Señor: 
LUIS ALVARO REYES DAZA 
0.0 6.745.170 de Tunja 
Sáchica (Boyaca) 
Vereda Santa Barbara 

        

        

        

        

DIRECCION 

TELF( 'r  

     

     

     

I'JJ 
I Io0j '.k 

Asunto: Persuasivo procesal expediente 0000-00238/14 

Respetado Señor: Luis Alvaro Reyes Daza 

WI(( "tt tkcs \ 
' d

I ( 

C 

9 , 

Mediante Resolución 0797 del 19 de mayo de 2021, Ia Corporaciôn Autônoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACA, impuso una multa par valor de CINCO MILLONES 
1RESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ,PESOS. 
($.328.296) par infracción a as normas ambientates y en consideracián a to exuesto 
en a parte motiva del acto administrativo en mención. 

En consecuencia y habiendo superado el término legal para el pago oportuno de Ia 
dbUgacion, corresponde a nuestra jurisdicciôn persuadir el cumpUmiento en aras de jograr 
el 'iecaudo y favorecer su responsabihdad, de conformidad a to dispuesto en los arts. 1, 
2 y s.s. de Ia Ley 1066 y a las resoluciones No. 633 de 2007 y 599 de 2010, coma 
autoridad con poderjurisdiccional de cartera. 

Para el efecto, y teniendo en cuenta que a fecha de vencimiento se cumpliO et 01 de julio 
de 2021 se actual izan intereses para pago total el 11 de octubre de 2022, asi: 

DOCUMENTO 
FECHA 

VENM!ENTO CAPITAL 

-' 

TASA INTERES 
DIAS 

LIQU1DADOS 

I 

VALOR 
INTERES 

VALOR ACTUALIZADO 

FECHA TOTAL 

RES 0797 DE MAYO 
2021 

i-j21 $ 5,328,296 
1

12% 457 $ 818,076 11ct-22 9$' 146,372 

Pago total: SEtS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEtS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS ($6.146.372). 

Pra a canceiacián de esta obligación, dispone de as cuentas de ahorros N. 415-
03302700-7 del Banco Agrario de Colombia, No.176300028691 del Banco Davivienda, o 
a Ia cuenta corriente No 9140022678 del Banco BBVA, de Igual manera pueden realizar 
el pago par PSE en: www.coupoboyaca.qov.co ,  opción: Corpoboyacã — multas y 
sanciones, el soporte de pago lo pueden enviar a! correa ousuano©corpoboyaca.qov.co, 
facturaconccorpoboyaca.qov.co, at fax 7407521 yb al WhatsApp nümero 314205775, 

Cra.2AEste#53 - 136/P8X7457186 -7457188-7457192-7407518/Fax7407520!TUflja- oyacá 

tiea Natural - atencion al usuario No. 01800(J918027 

e-mail: cornoboyacaca'corpoboyaea.gov.co - ousuaro@corpoboyaca,00v.co 

www.corpoboyaca.gov.co  



Repubiica ae Coornbia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
SubdirecciOn Administrative y Finncieri 

corpotoyac3 

asI mismo pueden radicarlo en Ia sede administrativa de Corpoboyaca, con elfin de 
proceder a su identificaciôn y posterior registro en el sistema contable. En caso de 
requerir información adicional, favor dirigirla at correo mencionado. 

De no obtener respuesta a esta peticiOn, se trasladará el cobro a jurisdicciOn coactiva, 
para iniciar las medidas cautelares respectivas. Si at recibo de esta comunicación ya 
consigno los valores favor enviar los soportes correspondientes para su registro, at correo 
electrónico, o fax indicados. 

Cordialmente 

\ 
- -'M 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ GAS TILLO 
Subd!rdctora Administrativa y Finariciera 

Anexos: (31) folios Asi: Constancia de Ejecutoria (1), Rso-0797(21). informe técnico de critenos (5,), Rad-007114 (1), Rad-013675 (3) 

ElaborO: Diana Marcelo Suspes Riverav±S 
Revisd: Doly Patricia CañOn Delgado. . 
Archivo: Instrumeritos de Control Usuarios' Cobro Persuasivo 
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CORPORACIN AUTÔNOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

Por medio de Ia presente se hace constar que Ia Resoluciôn No. 0797 del 19 de 
mayo de 2021 por Ia cuaf se decide un trámite administrativo ambiental 
sancionatorio, dentro del expediente OOCQ-00238114, cobrô ejecutoria en los 
términos del artIculo 67 de Ia Ley 1437 de 2011— Por Ia cual se expide el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo., el dIa 
01 de julio de 2021, dIa siguiente al vencimiento de los términos para interponer 
recurso al acto administrativo que decidiO el procedimiento sancionatorio ambiental, 
sabre el cual no se presentó recurso de reposicion. 

Las constancias yb soportes obran en el expediente. 

HE MRtiN RI' Au- AVELLA 
Subdirector de P4Fninistración de Recursos Naturales 

Elaboró: Diana Katherine Gutiérrez Mendieta 
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00238114 

Cra. 2A Este #53-136/ PBX 7457186-7457188-74571927407518/Fax 7407520 /Tunja - Boyacá 
LInea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  - ousuario@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  
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RESOLUCION No. 

0797 1 9 MAY ZO1 

Por medlo do Ia cual so decide un procedimiento sancionatorlo ambiental y se 
toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUN10 
DE 2016 V LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, V 

CONSIDERANDO 

Que en virtud do Ia tunción de control y seguimiento Ia Corporaciön Autónoma Regional 
de Boyacà — CORPOBOYACA, en ejercicio desu calidad do autoridad ambiental y en 
cumplimiento a to dispuesto par Ia Ley 99 do 1993, el 13 do agosto de 2014, realizá 
operativo de control en el municiplo de Sáchica, con elfin do determinar Ia presunta 
explotaciOn ilegal do materiales de construccián, producto de Ia que emitiO el concepto 
técnico No. KT,-046/14  del 14 de agosto de 2014 que concluyO: 

"ANTECEDENTES 

El prodio Santa Barbara donde se desarrollan actividados quo deterioran los recursos 
nature/os so yb/ca en /8 vereda Santa Barbara del municiplo do Séchica el cue! es de 
propiadad do! señor LU/S ALVARO REVES DAZA identilicado con codula do ciudadan!a 
N' 6.745.170 do Tunja, ost georreforenolado con las coordonadas )(: 730 32' 24 Y: 50 35 
22H 2152 m,s.n.m. yX: 73°32'22 Y: 50 35'24 H: 2150 m.s.n.m. 

Dontro do predlo so encontrO on frento do explotaciOn do arch/a el coal no cuenta con titulo 
rn/nero ni Ilcencia ambiental, frente en el cue! no so evidencia manejo ambienta! adecuado 
como Ia construociOn do zanjas pare el manejo do aguas Iluvias y do escorrent!a, sistema 
do sedlmentaciôn, sistema do tratam/onto do aguas, zona do reforestaciOn y compensacion 
entre ofros, por /0 tan to la achy/dad do explotaclOn foe suspendida, ad/clone/monte hal so 
ye afectada el - Rio Séchica ye quo está ubicadO aproximadamente a 15 metros do esfe. 

En el aprovechamiento do a Arcilla se generan residuos Ifquldos los cue/es no son tratados 
ni dispuesfos adecuadamento por Jo tanlo so requiere realizer Ia sot/c/hod do permiso de 
vorfimientos ya quo con estos so esfá viendo afect ado el recurso suelo y el Rio Sáchica 
por tales residuos. 

La captaciOn do recurso hldrico mediante motobomba y no confer con concesiOn Jo aguas 
so considera corno infracclón ambiontal, por Jo tanto, ha! act/v/dad fue suspendida y Ia 
motobomba HI-force do 10 Hp, foe decomisada y puosta bajo custodia y responsabi/idad 
do su propietario el señor LU/S ALVAF?O REYES DAZA identificado con cedula de 
ciudadanla N 6.745.170 do Tunja Ia cue! queda en Jo voreda Santa Barbara — Centro del 
municipia do Sáchica Boyacá. 

En cuanto a los homos do cocciOn do arc//la (Ladrillo) no cuenta con permiso do ernisiones 
porn revisando los archivos do Corpoboyaca so encontrO quo e/ señor LU/S ALVARO 
REYES DAZA identificado con cédula do ciudadanla N° 6.745.170 do Tunja cuenta con Ia 
aprobaclón do Ia imp/omen fec/On do Ia propuesta denominada p/co y p/ace ambiental, en 
jurisdicciOn del mon/c/plo de Séchica, ol cue! deberé ejecutarse dentro do los lineamien has 
enmarcados en el An'Iculo Segundo do Ia RosoluciOn '1828 del 11 do Octubre do 2013 
emitida por Corpoboyacá. 
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CONCEPTO TECNICO 

Desde of punto do vista tnipo - ambiental y Øø Ouerdo con Ia visita do inspecciOn ocular 
aipredia d&senorLUlSALVAlQ REYES DAZA ideitificado con cedula do ciudadanla No. 
6.745.170 do Tunja, so veii ale clados los rocursos naturalos por las actividados do. 
- Explotacion do arch/a sin manejo ambienta! además no so cuenta con (1tub minom ni 
licencia ambiental edemas of uso do suebo do Ia zona condiciona Ia minerla por Ia tanto 
debe ser suspendida do inmediato (a! actividad. 
- CocciOn do ladrillo en cuanto a Ia generacion do emisiones atmosfëricas, pew tab actividad 
se encuentra amparada por Ia RosoluciOn N 1828 do! 11 do Octubre do 2013 "Par medio 
de Ia cuaf so regula Ia oporaciOn de los hornos do pmduçciOn do lodrillo en jurisdicciOn del 
municipio do S4chica" hasta qué to! reselljciáñ' sto vinte ya quo el uso do sue/a prohibe 
a! desarrollo industrial. 
• CYfacjôn ilbg& ci aguas superliciales r5ôrIa dimiriici6n do! recurso aguas abajo, debe 
sar suspendida hasta tanto no so obtenga Ia concosiOn do aguas otorgada par 
Corpoboyacá. 
- Generacioii do vertimientos en ol aprovechamionto do arcilla, par los cue/es se ye 
afectado el recuso suebo ye quo no so cuenfa permiso do vertimientos por /0 fanto no se 
(lone sistema do (rat amiento do eguas rosiduales. 

Quo mediante acto administrativo debidamente motivado se legalizaron las siguientes 
medidas preventivas do conformidad con lo dispuesto porel articulo 15 de Ia Ley 1333 do 
2009: 

SuspensiOn inmediafa do las acfividades do oxplotaciOn do materiolos do cons trucciOn 
(arch/a) en el predio denominado Santa Barbara loca!izado en Ia voreda Santa Barbara en 
jurisdiccin del municlpio do Séchica, en las coordenadas X:73 32' 24 Y5° 35' 22 
H:2152m.s.n.myX: 730 32'22 Y:5' 35' 24 H:2150m. s. n.m 

SuspensiOn in,nediata do las ectividades do captaciOn del recurso hidrico en el predio 
denominado Santa Barbara localizado en Ia veroda Santa Barbara en jurisdicciOn del 
municiplo de Sáchica, en (as coordenadas X:73e  32' 24 Y:5 35' 22 H:2152 m.s.n.m y X: 
730 32' 22 Y:5° 35' 24 H:2150 m.s.nm. 

Decomiso preventivo do una motobomba Hi-force do 10 Hp. 

Que mediante Resoluciôn No. 2162 del 8 de septiembre de 2014 Ia CorporaciOn Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"ARTICuLOPRlMRO: FQrñ1ur (Os igJla1es Orgo)er contra do! señor LUIS AL VARO 
REYES DAZ4 identif/oado jcon Ia cOduIa4 çiudadanls No. 6.745,170 expodida en Tunja: 

L 

Presunamenfe ejecutar actividades d explotaciOn mThera do mat eriales de construcciOn 
(arch/a) en a! predio denominado "Santa Barbara" ubicado en Ia vereda Santa Bérbera, en 
jurisdicciOn del municiplo de Sáchica, dentro do las coordenadas X.73"3224 ',':5°35' 22 
H:2152 m.s.n.m. y )(: 73°32'22 Y:5°35'24 H:2150 rn.s.n.m.. sin contar con Ia rospectiva 
liconcia ambien (a! otorgada por Ia autoridad ainbienta! competenfe contraviniendo con ella 
be as tab/ac/do on el Oltimo inc/so del articulo 3 asf coma los articulos 7 y e! literal b.) del 
numeral primero do! Decreto 2820 do 2010. 

Presuntamente ejecutar act ividades do vertimientos do residuos liquidos pro venientes do! 
favado do ardila en el predio denominado "Santa Barbara" ubicado en Ia vereda Santa 
Barbara, en jurisdicciOn del municipio do Sáchica, dentro do las coordenadas X:73°32'24 
Y:5°35'22 H:2152m.s.n.m,yX: 73°32'22 Y:5°35'24 H:2150 m.s.n.m., sin confar con perniiso 
de vertimientos expedido par ía auforidad ambIenta! competante, incurriendo en Ia 
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prohibiciOn sofia/ada en ci artIculos 211 del Decreto 1541 do 1978, y  contravinierido los 
establecido en el articufo 41 del Decroto 3930 do 2010. 

Presunfamente ojecular act ividades do captaciOn i/a gal do! recurso hidrico do Ia fuonte 
denominada r10 Sáchicad  para el procoso do elaboración do ladrillo sin contar con ía 
respect/va concesiOn do aguas quo porn tales ofoctos so requiem contraviniendo do esta 
manera 10 dispuosto per/os articulos 86 y 88 dcl Decrefo Ley 2811 do 1974 y 8, 28, 30, y 
36 del Decreto 1541 do 19780 incurriondo as! en/a prohibiciOn consignada en elnumeral 
I del articulo 239 do este U/limo docroto. 

Presuntamente Incurrir en un factor quo deteriora a! ambionfe sofia/ado en of literal b.) do! 
art (cub 6 del Decrefo Loy 2811 do 1974, a! generar con Ia actividad mineral do explotaciOn 
do mater/ales do cons frucciOn (arch/a) Ia genoraciOn do procesos ero.sivos." 

Que Ia Resolución 2162 del 8 do septiembre de 2014 fue notificada at señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, medlante aviso do notificación fijado el 19 y desfijado el 26 de noviembre 
de 2014 por a Secretarla General y Juridica de Ia Corporacián Autónoma Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACA. 

Que mediante Auto No. 0360 del 21 de marzo de 2017 Ia Corporación Autónoma Regional 
do Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del señor LUIS ALVARO REYES DAZA. 

Que el Auto No. 0360 del 21 do abril de 2017 fue notificado de manera personal at señor 
LUlS ALVARO REVES DAZA el 21 de abril de 2017 por intermedio de Ia lnspeccián 
municipal do Policia de Sáchica. 

Que el 23 de agosto do 2017 funcionarios de Ia Subdireccián de AdministraciOn de 
Recursos Naturales de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizaron visita de inspección ocular a Ia vereda Santa Barbara del 
municipio de Sáchica, producto do Ia que emitieron el concepto técnico No. SILA No. 742. 
Consecutivo interno CVL-036/1 7, quo concluyó: 

4. S/TUACIQN ENCONTRADA Y ANAL/S/S IMPACTOS AMB/ENTALES 

Quo so pudo estab/ecer en ci desarrollo do Ia di/igencia do visita fOcnica quo actualmonfe 
no so rogistran actividades do captac/On lloga/ do! recurso hidrico a! do ía fuenfe 
denominada Rio Sáchica ni do otra fuonte alguna; igualmente .se determina quo 
actualmenfe no so evidencia actividad do cocciOn do ladrillo on ningurio de los cinco (5) 
homos que existen agrupados dentro dcl Predia Santa Bérbaro do propiedad del Señor 
LU/S ALVARO REYES DAZA; no so evidencia vertimiento alguno producto do actividad do 
cocciOn. 

Den fro do Ia diligencia si so registran Ia fabncaciOn do aproximadamente 5Q0 ladril/os los 
cuales so encuontran acopiados en Ia zone alodafla a! punlo 4h Iistqs para su cocciOn, sin 
embargo eOn no so adelanfa dicha actividad 

Para iogar a! sitbo do interOs so toma Ia via quo conduce desde Villa de Leyva al Municipio 
do Sáchica, al I/o gar all! so tome Ia via veredal haste Ilegar después do 500m a Ia vereda 
Santa Bérbara, .sitbo objefo do interés do Ia preserife di/igencia. 

4.1 Qua Ia di/igencia se.desarrolla en su totaildad con el acompaflamiento do (as personas 
involucradas en el proceso y con el apoyo do Ia Pot/cia Nacional. 
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Nombro del predlo Propletario y 
administrador 

Municiplo Vereda 

— 
Finca Santa 
Barbara 

Luis Aivaro Reyes 
Daza (propietario) 

Sáchica Santa Barbara 

4,2 Caracterl.sticas biafisicas do Ia zona visitada: E area objeto do Ia presente diligencia, 
presenta uiia topograf(a plane, marcada por un drenaje natural denominado Rio Sáchica; 
respecto a! horizon to dentro del cue! a Ia fecha do Ia visita so evidencian en general en 
toda Ia zone do influencia of dosarrollo do las actividados antrOpicas on cuanto a Ia 
adecuaciOn do terrenos pare diversQs proyectos agrfcolas y pecuarlas, as! como do 
infraeslructura do hornos pare Ia quema de ladrillo y un porcentaje on /nfraostructura 
pocuaria (porquerizas) pare Ia cria y love nte do cerdos, lo quo ha genorado camblo drésfico 
en las geo formas predominantes en 18 zone, camblo en of flujo y Ia dinámica do las 
corrienfes superficialos; pctivaciOrz do procesos erosivos; disminuciOn do (a cobertura 
vegota! y alteración do (a caildad visual del paisaje, entre otros. 

4.3 Quo Ia act ividad do cocciOn do (adrillo (hornos) so oncuentra localizada on (as 
coordenadas enunciadas anteriormonte. El predio Santa BArbara objeto do la presenfe 
diligencia so localiza aproximadamente a 500 metros del casco urbano del Municipio do 
SAchica y cuyo propietario so determina es of señor LU/S ALVARO REYES DAZA quien 
no so encontraba en el momento do Ia di6llgencia, por lo quo so fue atendido diroctamente 
por su hUo 0! Señor JOSE JERONIMO REYES REYES, identificado con Ia cedula do 
ciudadenla nümero 4.232.631 oxpodidé en SAchica. 

4.4 Quo revisado of oxpediente OOQQ-00238/14 no so oncontrO folio alguno en r&ación con 
diligencia de descargos del Señor L11J1S ALVARO REYES DAZA, (infractor) par lo quo so 
procede do oficiô a Ia prActice do visita tOcnica pot parte do CorpoboyacA, en atención a Ia 
etapa probatoria ordenada mediante Auto No. 0360 do fecha 21 do mario do 2017. 

4.5 A continuaciOn so relacionan los aspectos mAs relevantos en cuanto a lo ordenado en 
el AUTO No. 0360 do fecha 21 do mario de 2017, on cuanto a Ia evaluaciOn de los 
siguientes aspectos: 

- Verlficar si el presunto Infractor dio cumplimlento a ía medlda prevontiva 
impuesta mediante RosoluciOn No. 2161 del 08 do soptiembre de 2014. 

EVA LUA C/ON: So determine en Ia diigoncia do visila ocular quo of Señor LUIS AL VARO 
REYES DAZ,4 en so calidad do presunto infracor, dio cumplimiento a Ia medida proven tive 
impuesta median to Resolución No. 2161 del 08 do septiembre do 2014, en rolaciOn a quo: 

a. No so evidencia captaciOn liege! do! recurso hidrico proveniente do Ia fuente donominada 
Rio SAchica. 
b. No so registra vertimiontos çie aguas residuales provenientes do Ia actividad do 
fabricaciOn o cocciOn do IadrilIo. 
c. No so evidoncia exp!otaciOn 'do materiales do construcciOn (arcilla), para Ia fabricaciOn y 
cocción do ladrillo, a pesar do encontrarse un acoplo do ladri!Io a! parocor recientemente 
fabricado porn quo no se evidenciO do manera clara o precise Ia flagrancia en cuanto a Ia 
explotación de atoll/as den ftc do! predio Santa BArbara: y quo do acuerdo a versiOn del hjo 
do! presunto infractor, Señor Jose JerOnlmo Re yes, se (rate do procesos quo hace (lempo 
atrAs so generarnn y quo este ladrilla acopiado no es do su propiedad, ni fue fabricado 
dentro delpredio Santa BArbara. 

Si a! presunto infractor contináa roalizondo adilvldados rn/n eras do 
explotaclón do arc//la, captanclo agua do (a fuonta denominada "Rio Sáchlca" 
y vertlendo aguas resi.duales sin los perrnlsbs ambientales correspond/en tes. 

EVA I,,UACION: So determina en Ia diligencja do visite ocular quo el Señor LU/S ALVARO 
REYES-DAZA en su calidad do prosunto infractor, dio cumplimionto a Ia medida pro ventiva 
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impuesta med/ante ResoluciOn No. 2161 del 08 do septiembre de 2014, en relaciOn a quo 
actualmente no so registran actividades de exp!otaciOn do arcilla, ni so determine ía 
captaclOn lie gal do aqua, niso está generando vortimiento do aguas residue/es. 

- Si ol presunto infractor reallzó activldades do mifigacidn, corn pensaclón, 
correcclón en el érea objeto do lnvestigación amblental. 

EVALUACION: Do acuerdo a Jo consignado en el expediente OOCQ-O0238/14, a los 
regisfros fotogrficos y a Ia situad, actual encontrada en Ia presento.diligencla, so puede 
determiner quo a to fecha no so ha ro&izado actividad alguna do mitigacion, corro cc/On, 
rostauraciOn yb compensación, en of area objeto do Ia medida prevent/va; las condiciones 
amblontalos do Ia zone son inadecuadas, existen cinco (5) homos artesanales do fuego 
dorm/do, no so ha raalizado ia campana do reconversiOn do homos, no so ha mejorado la 
infraestructura y por ende en las' evontuales quemas o cocciOn de iaddl!o,  so generan las 
em/s/ones nocivas a Ia atmOsfera; no so ha implement ado aUn Ia quema con coque pare 
evitar emisiones contaminantes; igualmente no so ha ovidenciado trémite alguno ni do 
concosiôn do aquas, ni do permiso do vertimientos ni se ha legalizado Is actividad do 
explotaciôn do material tipo arc/lie. Do igual manera no so evidoncian procesos do 
restauraciOn y recuperación ambientales do Ia zona explotada; ni so determine acfividad 
de compensaclOn. 

- Se investlguo y determine con exactitud Ia direcclón do notificaclOn del 
presunto infractor, con el fin do notificarle los actos acflnjn!,strativos do Ia 
Corp orac!ón. 

EVALUACION: So pudo establocer quo ol SefiorLUlS AL VARO REYES CAZA, identificado 
con Ia cedula do ciudadanla nümero 6.745.170 expodida en Tunja, reside en a! predio 
SANTA BARBARA, ubicado on Ia vereda Santa Barbara, en jurisdicc/On del Municipio do 
Séchica, predio identificado con Ia cedula catastral nOmero 00-000003-0215-000. sin 
nomenclature; pasee Ilnea ce/u/ar nOmero 3133122155 y tamblOn puedo ser otificado a 
través do Ia inspecciOn do Policla del Munic/pio do Sac/i/ca. 

- Las demás consideraciones quo estime Importantes el funclonarlo 
designado, respecto 0 (Os hechos concrotos obJeto de ía presonte 
lnvestlgaclán amblental. 

EVALUACION: A pesar de no registrarse actividad alguna on el momonto de Ia diligencia 
y quo hone quo var son captac/On i/ego! do aqua, con oxplotaciOn dd arch/as y con 
vertimiento do aguas residuales; es indispensable sofa/ar quo do acuerdo 8 recepciOn do 
varies inquietudes do Ia comunidad aledafa a! predio Santa Barbara, so man/fiesta quo de 
manora eventual y osporadica so pronden los hornos de cocclOn do ladrillo, los cue/es 
generan emisiones fuertes a Ia afmósfera foda vez quo a! parecer so utilize carbOn y no 
coque, igualmente no so ha adelantado el proyecto do reconversion do lo bThco (5) homos 
exisfentes dentro del predio Sante Bérbara do propiedad do! Sofor'LU! AL VARO REYES 
DAZA. 

Es importanto reseflar que con rolaciOn a Ia cuarta medida prevéntiva'impuesta y quo tiene 
quo ver con ol decomiso pro venlivo do una moto bomba H/Force do 10 HP, esfe despacho 
sal/c/tO al infractor Ia ubicaciOn exacta del elemento decomisado a 10 quo so respondo quo 
no so tiene conocimiento do osta motobomba, quo posib!emenfe fue trasladada del punto 
do depósifo inicia/mente aprobado (case do habitaciOn del Señor Luis Alvaro Reyes) sin 
embargo no existe soporto do tmsIado. ni fue posible ovidenciar Ia ubicaciOn especiflca del 
elomento incautado a pro vencfOri 

Quo teniendo on cuenta Ia anterior evaluaciOn y tratándose do for/ia éspecIfico y quo so 
re/ac lone con a! cumplimionto do is medida preventive impuesta a! Señor LU/S AL VARO 
RE YES DAZA, so puedo rosumir Ia evaluaclOn do! cumplimiento do cada una do los 
aspectos establecidos en (a med/do preventive Impuosta: 
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- No so evidoncia c8p1ec1c5n lie gal de agua do fuento aiguna en Ia zona do influencia del 
prod/a Santa Bérbara, ni do upa fuento superficial denominado Rio Sáchica. 
- No so evidencia vertimiento do agua residual proven/onto del proceso do fabricaciOn y 
cocciOn do ladrillo den fro del iredio Snta Bérbara. 
- No so evidencia expiotaciOn do material do construcciOn fipo arcilla pare Ia elaboraciOn 
do ladrillo dentro do! prod/c Santa Barbara. 
- No so evidencia Ia ubicaciOn especifica de una mote bomba HI Force do 10 HP quo fuera 
incautada per encontrarse en f/a grncia adelanfando actividades do captaciOn do agua de 
una fuente denominada Rio Séchica y ue fuera dejada baja ía cusfodia temporal del 
infractor Señor Luis Alvaro Reyes 'Daze. 
- No so evidencian actividades do cocciOn do ladrillo en ninguno de los cinco (5) hornos 
agrupados dentro del predio Santa Barbara do propiedaci do! Señor Luis A/vera Reyes 
Daza. 

Quo rovisados los arc hi vos y en el si.stema do informaciOn do expedientes do 
Corpoboyacá (SIUX y S/LA) so encontraron los siguientos expodiente.s relacionados con 
acfividades do oxplotaciOn do arcillas, coociOn do ladrillo en homes do fuogo dorm/dc y 
generaciOn de em/s/ones atmosfOricas, dentro do! predio Santa Barbara, en Jo vereda 
Santa Barbara enjurisdicciOn delMunicipia do Séchica yque so ralacionan a continuaciOn: 

> Expodiente 000 Q-00238/14 - Lu/s Aivaro Reyes Daza 
> Expediente 000 Q-00569/16 -José JerOnimo Rayes Reyes — (HUo,) 
> Expediente 000 Q-00019/16 — Lu/s Alvaro Reyes Daza 
> Expedionte 000 Q-00487/1.5 — José JerOnimo Reyes Reyes ('Hijo) 
> Expediente 000 Q-00485/16 — José jorOnimo Reyes Re yes (Hijo) 
> Expediente 000 Q-00103/16 — Luis Alvaro Reyes Daze 

.5. CONCEPTO 

5.1 Do acuerdo a ía visita técnica realizada a ía veroda Santa Barbara, especlficarnente a 
un prod/a denominado Santa Bérbara" do propiedad del Señor LUIS ALVARO REYES 
DAZA, identificado con Ia cedula do ciudadanla nUmero 6.745.170 expedida en Tunja, en 
1ur1sd1cck5n del Municipio do Sáchica; y luego cia evaluado of cumplimiento do Ia medida 
preventive impuesta med/ante acta No. 0114 de fecha 13 de agosfo do 2014 y quo fuera 
ratificada a (raves do la ResoluciOn No. 2161 del 08 do sop fiembre do 2014, Ia cual obra 
den(ro del expodiente 000 Q00238/14; so dotermina el cumplimierito a Ia medida preventive, 
en re/ac/On a quo: 

- No so evidencia captacIOn liege) do ague do fuente alguna on ía zone do infiuencia do! 
predio Santa Bérbara, ni do una fuenfe superficial denominado Rio Séchica. 
- No so evidencia vertimionto do agua residual proveniente del proceso do fabricaciOn y 
cocciOn do ladrillo dentro del prod/a Santa Béthara. 
- No so evidoncia explotacion do material do construcciOn tipo arc//Ia pare Ia elaboraciOn 
do IadriIlo dentro del predio Santa Bérbara. 

No so ovidencian actividados do cocciOn de ladrillo en n/n guno do los cirico (5) hornos 
agrupados dontro do! prod/a Santa Bérbara do pro pieded del Señor Lu/s Alvaro Reyos 
Daze. 

5.2 Do igual rnanera es importonte roscñar quo no so evidonclo Jo ubfcoción espocifica do 

una mote bomba HI Force do 10 HP que f'jera incautada por encontrarso en f/a grancia 
ad&antando actividades do captaciOn do agua do una fuente denominada Rio Séchica y 
quo fuera dejada bajo /8 custodia temporal del nfracfor Señor Luis Alvaro Re yes Daze, en 
consecuencia so deberé roquerir a! Socuestro deposifario del e!omonto aqul rolacionado 
para quo informe a Ia mayor brevedad a cerca do ía ubicación do Ia motobomba a en su 
dofecto so tendrá en cuenta como agravanfe en las diligoncias quo bacon parte del 
oxpediente OOCQ-00238/14. 
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5.3 Recomondar a Ia oficine fund/ca de Corpoboyacá, pare que en virtud a las anton/ores 
dillgencias y teniendo en cuenta qua existen var/os expedients r&aionados con procesos 
ambienita/es de caréctersencionatorio en contra b/en sea del SeñorLUIS ALVARO REYES 
DAZA coma do su hUo  LU/S JERONIMO REYES REYES en relación con actividades de 
cocc/ón ae ladniio, explotaciOn .de material fipo and/la, captacion lIe gal de agua, vartimiento 
de aguas residue/es y em/s/ones afmosfOricas, entre olras; es/os pueden tramitarse en una 
so/a actuaciOn, pot cuanto ax/ste idenfidad del objeto sabre a! qua se versan, so trata en 
todos los casos del mismo ante of/cia! qua decide, pare este caso Côrpoboyaca; par/a que 
se cons/dare qua pueden ada/an far baja on rnismo tramite y son suscptibles de docidirsa 
en una sole act uaciOn, as deem so con figuran las exigencies sabre acumu/aciOn de 
procesos previstas en a! articulo 29 del CCA. 

5.4 Qua por Ia anterior, Corpoboyacá dec/dma acumu!ar los mencionpdos expedientes, en 
a! més antiguo a en a! qua so gUn criteria fund/co sea viable, teniendo en cuenta las normas 
vigentes en'mafenia ambiontaly a! CCA, 

Que uria vez révisado el expediente OOCQ-00238-14, se encontró que no existe 
actuacióri posterior par parte de esta Autoridad Amblental, par Ia cual se entrará a decidir 
Ia actuación que procede. 

NORMATIVI DAD APLICABLE 

El articulo 8 de Ia Coristitución Politica, consagra coma obligación del Estado y de as 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOri. 

D artIculo 79, ibldem elevó a rango constitucional Ia obligacián que tiene el estado de 
proteger el medlo ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece quo as deber del Estado. proteger a diversidad a 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomenter 
Ia educación para et Jogro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla quo so deberá prevenir y cbntrolar los factores de 
deterioro ambientaf, imponer sanciones legales y exigir Pa reparación de los daños 
causados. 

El articu!o 95 Ibidem, preceptUa en su numeral 8°, coma un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar par Ia conservación de un ambiente 
sane. 

El articulo 333 de Ia Constitución Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de (imitar Ia 
actividad económica cuando asl Ia exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia nacion; y en el articulo 334 establece Ia posibifldad de que el Estado, par 
intermedio de Ia by, intervenga en ef aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de Iograr Ia preservación del ambiente y el mejôrámiento de a 
calidad de vida do Ia pobiación. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia .CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Pa jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley pare el usa, aprovechamiento 0 movilizaciOn de los 
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recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 puedan 
afectar el medlo ambiente. 

El numeral 12 del artfculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que Las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de eváluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de Los usos del agua, el suelo, el aire y Los demás recursos naturaies 
renovables, lo cual comprenderã el vertimiento, emisiOn o incorporación de sustancias 0 
residuos liquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire 0 
a los suelos, as! coma los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dana 0 poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 do Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPO8OYACA - es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevención y sin petjuicio de las competencias 
atribuidas por Ia ley a otras autoridades, as medidas do policia y las sanciones previstas 
en Ia ley, en caso de violaciôn a las normas de protecciOn ambiental y de nianejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, Ia 
reparaciOn de los daños causados. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de Ia Carte Constitucional so desarrollaron Los 
siguientes postulados: 

"(...) 2. Derecho a un media ambiente sano: ConstrucciOn conjunta del 
Estado y do los ciudadenos. 

En Ia ConstituciOn do 1991 Ia defense do los recursos nalurales y medio 
ambiente sano es uno do sus principales objefivos, como quiera quo el 
riosgo a! cual nos enfrentamos no es propiamente el do Ia dostrucción do! 
planota sino el do Ia vida coma Ia conocernos. El planeta vivirá con asIa a 
con otra biosfera dontro del pequono pare ntesis biolOgico quo representa Ia 
vida humane en su existencia do rn/I/ones de aflos, mientras quo con 
nuestra esfulticia si se destruyo Ia b/os fore que ha permitido iiacer y 
desarrollarse a rwestra especie estamos condenándonos a Ia pérdida do 
nuestra cal/dad do vida, Ia do nuestros descendientes y even fualmente a Ia 
desapariciOn do Ia ospecie humane. 

Desde esta perspectiva Ia Corte ha reconocido of carâcter ecolOgico do Ia 
Carte do 1991, of ta/ante fundamental del derecho a! media ambiente .sano 
y su conoxidad con el derecho fundamental a Ia vida (art/cu/a 11 Cfr. 
Sontencias T-092 de 1993 M. P. SimOn Rodriguez Rodriguez y C-671 do 
2001. M.P. Jaime AraUjo Renter/a, quo impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del torritorlo nacional, (...)". 

Acerca do los deberes del Estado, Ia jurisprudencia de esta Corporaciôn en Sentencia C-
431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa. ha manifestado: 

'(...) Mientras par una parto so reconoce e!medio ambiente sano como un 
derecho do! cue! son titulares todas las personas -quienes a su vez es/an 
legitimadas para participar en las dec/s/ones quo puedan alec/ado y deben 
colaborar en su conservaciOn-, par Ia otra so le impono a! Estado los 
doberes correlativos do: 1) proteger su divarsidad a integridad, 2) 
so/va guarder las riquezas naturales do Ia NaciOn, 3) conseivar las areas de 
especial importancia ocolOgica, 4) fomenter Ia educaciOn ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamlento do los recursos naturalos pare as! 
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garantizar su desanollo sostenible, su conservaciOn, resfauración 0 
.suslituciOn, 6) prevenhr y contro!ar los (a elates de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigiria reparaciOn de las daños causados 
a! ambiente y 8) cooperar con otras naciones en Ia proteccion de los 
ecosistemas situados en las zonas de froritera. (...)". 

En sIntesis, Ia Constitución do 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las perspnas  gozar del derecho a un medic ambiente sano Y 
promover Ia participación de los habitantes a través del estabtecimiento de deberes 
(articulo 95-8), acciones pUblicas (articulo 88) y un cierto nümero do garantlas individuales 
(articulos 11, 49 incisos I y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

Es a partir de Ia Constltución Politica do 1991, que se concibe el medic ambiente come 
un tema de Interés püblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurldico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan'de una utilización controlada, teniendo 
en cuerita que el bienestar y el desarrollo ecpnômico, ya no son absolutos sino, por el 
coritrarlo, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y Ia preservación del 
entomo, mediante un us0 racional de los recursos naturales, De acuerdo COfl lo anterior 
Se consagró un nuevo derecho do contenido econOmico y social, el derecho al ambiente 
sane y a Ia calidad do vida, al cual se Jo lmpregnO unà compleja funcionalidad a parir do 
su configuración simulténea de derecho y deber (puesto que incorpoa l äbligaclOn de 
conservar el ambiente quo se tiene derecho a disfrutar) y su consagraciôn coma uno de 
los principles rectores do Ia politica económlca y social. 

Igualmerite, los recursos naturales y medio ambiente sane es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de Ia Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto do desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en Ia protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para Ia satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de Ia protección a! medlo ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin 
sobrepasar Is capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a Ia actividad productiva. Pars Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha gulado a construcciôn del concepto. 

Que dentro del análisis juridico, cabe hacer referenda a algunos criterios do Ia Carte 
Constitucional en materia de conservaciOn y protección del ambiente, y en este sentido el 
maxima tribunal jurisdiccional señala en Is Sentencia 411 del 17 do jun10 de 1992, de a 
Sala Cuarta de Revision do Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Alejandro Martinez Caballero, Ic siguiente: 

4()  La canseivaciOn y pro fecciOn del ambiente, en cuanto (london a 
asegurar Ia salud y Ia vida y Ia disponibilidad y aferta constante de 
elemontos ambient&es a las generacionos presentes y futuras, constituyon 
un comet/do esenciel do! Estado. 

Es indudeble, quo Ia conservaciôri y proteccián del ambionto, en cuanto 
tienden a asegurar ha salud y Ia vida y Ia disponibilidad y oferta constante 
do elemenfos ambienta!os a las generaciones ,resentes y futures, 
constituyen un cometido osencial del Estado, coma so despronde del 
sistema normativo del ambionte quo institucionaliza on var/as de sus 
disposiciones Ia Constitucion (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre 
ofto s). 
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La eco/ogla contieno un nUcteo asencial, entendiendo por éste aquella parte 
que Ic es absolutamente necesaria para quo los intereses jurldicamente 
protegidos y quo Ic dan vida resulten real y ofectivamenfe futelados. So 
rebasa 0 so do.sconoce ci con tenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones quo /0 hacen impracticable, /0 dificultan més allé do 
/0 rezonable 0 lo despojan do Ia necesaria protecciOn. Los derechos a! 
trabajo, a Ia propiedad privada y a Ia libe rtad do empresa, gozan do especial 
protecciOn, siempre quo exita un esftcto respeto do ía funciOn eco/Ogica, 
esto es, el deber de ye/ar por el derecho constitucional fundamental at 
ambienfe. (., 

La Ley 1333 de 2009, estableciô el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de Ia Ley 99 do 1993, y señaló 
que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autondades 
ambientales, de conforrnidad con las competencias establecidas por Ia ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del articulo 10  de Ia Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) Enmateria ambienfal, se presume Ia cu/pa o el dolo del infractor, lo 
cual dora lugar a las med/dos prevenUvas. El infractor será sancionado 
definitivamento si flo dosvirtáa Ia presunciOn do culpa o dolo para /0 cual 
tendrá ía carga do Ia prueba y podr utiizar todos los modios probatorlos 
legales". 

El articulo 30  ibfdem indica que son aplicables al procedimiento sancioriatorio ambiental, 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo pi1mero de Ia Ley 99 de 1993. 

A su vez, el articulo 50  de Ia misma ley, establec,e que so considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisián que constituya violaciôn a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de Ia autoridad 
ambiental competente; de igual mariera, constituye infracciôn ambiental Ia comisiOn de 
daño al medio amblente. 

En el estado que so encuentra el presente trémite es de señalar to previsto por Ia ley 1333 
de 2009 en sus articulos 27 y siguientes asi: 

"Artfcuto 27. Determlnaclón do l rosponsablildad v sanclón. Dentro do 
los quince (15) dfas hábiies siguientos a Ia presentaciOn do los descargos a 
a! vencimionto del perlodo pro batorio, segOn ci caso, modianfe acto 
administrativo mofivado, so declarará a no Ia responsabilidad del infractor 
por viola dOn do Ia norma ambiental y so impondrán las sariciones a quo 
haya lugar. (Subrayado y negrilla fuora do texto. 
Pare grafo. En a! oven to do ha/!arse probado alguno do los supuestos 
previs (Os en los artfculos 8" y 22 do ía presonte lay con respect0 C alguno o 
algunos do los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debldamente mo(ivado se declarará a los presuntos infractores, so gUn ci 
caso, exonerados do toda responsabilidad y, do ser procedente, so 
ordenará el archivo del expediente. 

Arttculo 28. Notlficaclón. El ac(o adminisfrativo quo ponga fin a un pioceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado a! inferesado y a los terceros 
inteivinienfes dobidamento reconocidos en los lOrminos y condiciones 
.senalados en el COdigo Contencioso Administrativo. 
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Articulo 29. Publlcidad. El acto administrativo quo ponga tin a un pmcoso 
sancioriatoria ambiental será publicado do con formidad con Ia dispuesto en 
ci articulo 71 do la Ley 99 do 1993. 

ArtIculo 30. Recursos. Contra ci acto administrativo quo ponga fin a una 
investigaciôn sancionatoria ambionta! procede ci recurso do reposiciOn y 
siempre que exista superior bra rquico, ci do apelaciOn, los cuales debe ran 
ser interpuestos en io términos y condiciones señalados en a! COdigo 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental quedarén en firmo de conform/dad 
con ci articulo 62 dcl COdigo Con fencioso Administrati('o. 

Articulo 31. Medidas compensatorfas. L.a imposición de una sanciOn no 
exime a! infractor del cumplimiento do las medidas quo 18 autoridad 
ambiental compotente estime pertinentes estabiecer para compensar y 
rostaurar ci dana o ci impacto causado con Jo infracción. La sanciOn y las 
modidas compensat arias o do roparaciOn deberán guarder una estricta 
pmporclonalidad. (...). 

Par otro lado, las medidas preventivas son par naturaleza de carácter transitorlo y 
provisional y es por tal razón que Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha 
indicado lo siguiente: 

U()  Las med/des preventives par su Indole preventive supone Ia acciOn 
inmediala do las cutoridados ambientales, par Ia que Ia cicada dé esas 
medidas requiem quo su adopolOn sea inmediata pare evitardanos graves 
a! media ambiente, y si bien dejan en suspenso c/regimen fund/co aplicabl& 
en condiciones do normaildad ci hecho, sit uación a actividad, y aun cuando 
sus ropercusionos scan gravosas y goneren evidentes rostricciones, no 
tionen ci alcance do Ia sanciOn quo so impone a! infractor después do 
ha be rse surf/do ci procedimiento ombiental y do ha be rse estabJecido•  
fehaciontemente su responsabilidad.(.. . )". 

Par su parte el articulo 308 do Ia Lay 1437 de 2011, dispuso: 

ARTICULO 308. REGIMEN DE TRANSICION Y WGENCIA. El presente COd/go 
comenzará a mg/n c/dos (2) do Julia dcl ella 2012. 

Este Cad/go sOlo so aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
quo so inicien, as! como a las demandas y procesos quo se instauren con 
posterior/dad a Ia entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, as! coma las demandas y 
procesos en curso a Ia vigencia do Ia prosente Joy seguirán rigiendose y culminarán 
do con fomiidad con ci regimen junidico anterior. 

De las normas a considerar como vulneradas dentro de los cargos formulados: 

Decroto 2811 do 1974, Por el cual so dicta a! Codlgo Naclonel do Rocursos Naturales 
Renovables y do Protecclón a! Medlo Amblente. 

Articulo 8. Se consideran factores quo cieterioran ci ambiente, cntre otros: 

b. La degradaciOn, (a erosiOn ye! revenimiento do sue/os y tierras. 
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AatJculo 86. Toda persona (lone derecho a utiizar las aguas de dominio pUb//co para 
safisfacer sus necesidacjos elementalos, las do su familia y las do sus an/males, siompre 
quo con ello no cause perfuicios a terceros. 

El use deberá hacerso sin estab/ecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el cut-so do (as aguas, ni deteriorar el cauce 0 las mat-genes do Ia corrienfo, 
ni alterar o contaminar las aguas en forrna que so imposiblilte su aprovechamiento por 
terceros. 

Cuando pat-a el ejorcicio do oslo dot-echo so requlora transilar per prodios ajenos, so deberá 
imponer (a correspondiente servidumbre. 

Artfculo 88. Salvo disposiciones espociales, solo puede hacorse use do las aguas en virtud 
do con cesiOn. 

Decreto 1541 do 1978, Pore! cual so reglamonta ía pat-to I!! del libro II do! Decreto-ley 2811 
do 1974: "Do las aguas no maritlmas" y parcla!moiito Ia Ley 23 do 1973. 

Articulo 8. No so puede denver aguas de fuontes o depOsitos do aguas do dominio pibllco, ni 
user/as pare n/n gOn objelo, s/no con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 do 1974 y 
do! presente rog/amento. 

Articulo 28. El derecho a! use do (as aguas y do los cauces so adquiore do conform/dad con el 
articulo 51 del Docreto - L.oy2811 de1974. 
a. Pot- mm/steno do (a ley; 
b. Pot- concesiOn; 
c. Pot- permiso, y 
d. Por asociaciôn 

Artfculo 30. Toda persona natural o jurldica, pUblica o privada, requiere concesiOn o permisci do! 
Instituto Nacional do los Recursos Naturales Renovables y do! Ambiento -INDERENA-, para hacer 
uso do las aguas pblicas o sus cauces, salvo en los casos pro vistos en los articulos 32 y33 do 
este Decreto. 

ArtIculo 36. Toda persona natural o fur/dice, pibIica o privada, requiore concesiOn pare obtener 
of dorecho a! aprovechamienfo do las aguas para los siguientes fines. 
a. Abastocimiento doméstico en los cases quo roquiera derivaciOn; 
b. Rio go y silviculfura; 
c. Abastecimienfo do abrevaderos cuando so requiera derivaciOn; 
d. Use industrial; 
e. Generación térmica o nuclear do electridded; 
f. Explofación rn/net-a y lratamiento do minerales; 
g. ExplotaciOn potrolera; 
li. lnyecciOn para generacidn goof rmica; 
L Goneraciôn hidroelactrica; 
j. GeneraciOn cinética direct a; 
k. F/c'tación do maderas; 
1. Trensporte do minerales y sus fancies fOxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. RecreaciOn y doportes; 
a. Uses medicinales, y 
p. Otros uses minorales. 

ArtIculo 211. Se prohlbe verter, sin tratamienfo, residuos sOt/dos, llquidos o gaseosos, quo puodan 
contaminar a eutroficar las aguas, causar daflo o poner en peligro Ia salud humane a el normal 
desarrollo do Ia flora o fauna, o impedir u obstaculizor su emp/ec' pare otros usos. 
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El grado do tratamiento para cada tipo do vertimiento dependerá do Ia destinaciOn de los framos 
o cuerpos do aguas, do los efectos pam Ia sa!ud y do las Impilcaclones oco/Ogicas y económicas. 

Decreto 2820 do 2010. por a! cue! se roglamenta ol TItulo VIII do Ia Ley 99 do 1993 sobre 
Ilcencias omblontales. 

Articulo 3. (...) 

La Licencia Ambiental deberá obtenorse pro viamento a Ia inc/ac/On del proyecto, obra o actividad. 
Nm gUn proyecto, obra o actividad requerirá más do una Licencia AmbientaL 

Articulo 7. Esfarén sujetos a licencia ambiental Unicamonte los pro yecfos, abras y actividades quo 
se enumeran en los articulos 8y 9' del presente decreto. 

Las aufoddades ambiontales no podren establecor o imponer Planes do Manejo Ambiental pam 
proyectos diferentes a los ostablecidos en ci presento decrelo o como resultado do Ia aplicaciOn 
del regimen do trans/dOn. 

ArtIculo 9. Las Corporaciones AufOnomas Regionalos, las do Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambiontales creadas med/ante Ia Ley 768 do 2002, otorgarOn 
o nogaran Ia liconcla amblontal pam los siguiontos proyectos, obras o actividades, quo so ejecufen' 
en 8/ âme do su jurisdicciOn. 
1. En a! sector minero: 
b) Materiales do construcciOn y arc//las a miriam/es industriales no metálicos: 
Cuando ía producciOn pmyectada do mineral sea menor a 600.000 tonlatlo pare arc//las o menor 
a 250.000 m3/aflo para otros materiales do construcciOn o pare minerales industriales no 
motalicos; 

Decreto 3930 de 2010 Pore! cual so reglamenta parclalmente a! Tltu!o 1 de Ia Lay 9  do 1979, 
as! como el Cap (tub II del Titulo VI .Parle II!. Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanfo 
a usos del agua y residuos liquldos y se dictan otras dlsposlclones. 

Articulo 41. Roquerimiento do pormiso do vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o soivic!o gonore vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a a! sueio, debrá 
solicitor y tram/tar ante Ia autoridad ambiental competente, a! respectivo pormiso do vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Concluidos los trámites procesales y verificada Ia observancia al debido proceso, procede 
Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a 
estudio a fin de determinar Si le asiste responsabilidad en materia arnbiental al señor, LU1S 
ALVARO REYES DAZA identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.745.170 expedida 
en Turija, respecto de los cargos formulados mediante el artIculo primero de (a Resolución 
No. 2162 del 8 de septiembre de 2014. 

En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un 
análisis de Ia conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con el cargo formulacio y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta 
manera determinar SI el supuesto de hecho corresponde a 10 establecido en las normas 
vulneradas. 

Análisis probatorlo 

Antigua vIa a Palpa No. 53-70 PeX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - 8oyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpobovacacorpoboyaca.gov.co   



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónomá Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administr'aciOn de Recursos Naturales 

Coipoboyaca 
Rc1tghc3 pi.I3.zI.,,IblId,d 

•797 19KAY2fl?l 
ContinuaciOn ResoucIOn No.  Págna 14 

Evaivación de los cargos formulados mediante Resolución No. 2162 del 8 de septiembre 
de 2014 al señor LUIS ALVARO REYES DAZA: 

Primer carqo:  

Presuntamente ejecular actividades do explotacion minera do materi&es do construcciOn 
(arcilla) en ol prodio denominaclo Santa Bérbara" ubicado en Ia verede Santa Barbara, en 
jurisdicciOn del municipio do Sáchica, dontro de las coordenadas X:73 32' 24 Y5' 35' 22 
H:2152m.s.n,m y X: 730 32' 22 Y:5" 35' 24 H:2150 m,s.n.m., sin contar con Ia respective 
licencia ambiental otorgada por Ia autoridad ambiental compefonto con fraviniendo con ollo 
Jo establecido en el Oltimo inciso del art!culo 3 ast coma los articulos 7y of literal b.) del 
numeral prinero del Decreto 2820 do 2010. 

Descargos 

Previo al análisis de Ia documentación abrante dentro del procedimiento saricionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en Ia parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirecciôn estima oportuno señalar que el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, a pesar do haber sido notificado mediante aviso de notificación nümero 
1183 fijado el 19 y desfijado el 26 de noviembre do 2014 de los cargos formulados 
mediante Ia Resolucióri No. 2162 del 8 de septiembre de 2014 no presentO descargos ni 
solicitó Ia práctica de pruebas, 

Valoración probatoria, anállsls do fondo y conclusion  

En relación con el primer cargo: 

El 13 de agosto do 2014 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
realizaron operativo a Ia vereda Santa BArbara Centro del municipio do SAchca — BoyacA 
donde evidenciaron que el señor LUIS ALNARO REYES DAZA ejecutaba actividad minera 
de explotación do arcilla sin contar con licencia ambiental, razón par Ia quo levantaron 
Acta de lmposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 114. 

Aunado al Acta señalada, los funcionarios que realizaron Ia diligencia de imposiciOn do 
medida preventiva, emitieron el concepto técnico No. KT-046/14 en e! que se concluyó: 

"1. ANTECEDENTES 

El predio Santa Barbara donde so desarrolian actividades que deterioran los recursos 
nature/es se ubica on Ia vereda Santa Barbara del municiplo do Sachica of cue! es do 
propiedad del señor LU/S ALVARO REYES DAZA idontificado con cedula do ciudadanla 
Nb 6.745.170 do Tunja, esta goorreferenciado con las coordenadas X: 730 32' 24 Y• 50 35 
22 H: 2152 m.s,n.m yX: 730 32' 22 Y: 50 35' 24 H: 2150 m.s.n.m. 

Dentro do predio so enconlrO un frento de oxplotaciOn do emil/a of cue! no cuonte con tifulo 
minero ni licencia ambiental, fronte en of cual no so evidencia manojo ambienlal adecuado 
coma Ia construcciOn do zanjas pare 9/ maneJo do oguas I! uvias y do oscorrentla, sistema 
do sedimontación, sistema do tratamienfo de aguas, zone do reforestaciOn y compensaciOii 
enfre otros, por Jo tanto Ia actividad de explotaciOn fue suspendida, adicionalmente ta! so 
ye afectada of - Rio Sachica ya que esfá ubicado aproximadamente a 15 metros do oste. 

CONCEPTO TECNICO 
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Desde el punto do vista tOcnico - ambienta! y de acuerdo con Ia visita do inspecciôn ocular 
a! predio do/señor L UIS AL VARO REYES DAZA idontificado con cedula do ciudadanla No. 
6.745, 170 do Tunis, so von afectados los rocursos naturales per las actividades do: 
- ExplotaciOn do arcilla sin manejo amblental adomds no so cuonta con tItulo rn/nero ru 
licencia ambiental además 0/ USO do suelo do ía zone condiciona Ia miner/a per Jo (ante 
debe ser suspendida do inmediato is! actividad. 

El informe técnico demuestra que el señor LUIS ALVARO REYES DAZA fue encontrado 
el 13 do agosto do 2014 ejerciendo Is actividad de explotación minera de arcilla en un 
frente do explotación ubicado en las coordenadas X: 730  32'2" Y: 50  3522" H: 2152 
m.s,n.m. y X: 73° 32' 22' Y: 50  35' 24" h: 2150 m.s.n.m. de vereda Santa Barbara del 
municipio de Sáchica — Boyacá, actividad desarrollada sin Is correspondierite licencia 
ambiental. 

Teniendo como fundamento el informe técnico expuesto, Ia Corporaciöri Autórioma 
Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, mediante Ia Resolucián 2162 del 8 de 
septiembre do 2014 formulO at señor LUIS ALVARO REYES DAZA cargos por ejecutar 
actividades mineras do explotación de arcilla sin la correspondiente licencia ambiental. 

Frente a los cargos imputados el señor LUIS ALVARO REYES DAZA no presentó 
descargos, por to que dando continuldad al procedimiento sancionatorlo mediante Auto 
360 del 21 de marzo do 2017 Ia Corporación orderió Ia apertura del periodo probatorio 
ordenando ía práctica do visita técnica al predic ubicado bajo la coordenadas X: 730  32' 
24" Y: 5°35' 22" H: 2152 m.s.n.m. y X: 7°32' 22" Y: 50  35' 24" h: 2150 m.s.n,m., vereda 
Santa Barbara, jurisdicción del municipio de Sáchica, con el fin do verificar el cumplimiento 
de a medida preventiva, el estado de Ia actividad minera y de los recursos naturates: 

Asi las cosas, el 23 de mayo de 2017, funcionarios do Ia Subdirección de AdministraciOn 
de Recursos Naturales do Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizaron visita técnica at predlo donde Se habla encontrado ía 
actividad minera de explotación do arcilla, producto del que emitieron el coricepto técnico 
SILA No. 742 consecutivo interno CVL-036/17 del 5 de agosto de 2017 en el que se 
concluyó: 

4. SJTUACIONENCONTRADA YANAL/SIS DE /MPACTOSAMBIENTALES, 

(...) 
-	 Verlflcar SI el presunto infractor dio cumpllmlento a Is medida preventive 

Jmpuesta mediante Resoluc!dn No. 2161 del 08 do septiembre de 2014. 

EVALU4C10N: So determine en ía diligencia do visita ocular quo of Señor LU/S AL VARO 
REYES DAZA en su caildad do presunto infractor, dlo cumplimiento ala medida prove ntiva 
impuesfa mediante Resoluci8n No. 2161 del 08 doseptiembro do 2014. en relación a que: 

c. No so evidencia explotaciOn do materiales do cons frucciOn (arc//Ia), pars ía fabricac/On y 
cocción do ladrillo, a poser do encontrarse un acopio do !adrillo a! parecer recientemente 
fabricado porn quo no so evidenclO do manors clara o precisa Ia flagrancia en cuanto a Ia 
explotaciOn do arc//las dontro del prod/n Santa Barbara; y quo do acuordo a versiOn del hUe 
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del prosunto in tractor, Señor Josá JerOnimo Reyes, so trata de procesos quo hace tiempo 
atrás so generaron y quo este ladrillo acopiado no as do su propiedad, ni tue fabricado 
dentro del predio Santa Bérbeca. 

- SI el presunto infractor continUa reallzando act! vidades mineras do 
axplotaciOn do arcilia, captando agua do Ia fuonte denominada "RIo Séchica 
y vertiendo aguas residuaiàs s/n los permisos amblentalos correspondlentes. 

EVALUA C/ON: So determine en Ia diigencia de v/s/ta ocular quo a! Señor LUIS AL VARO 
REYES DAZA en su cal/dad do presunfo in tractor, dio cumplimienfo a Ia medida preventiva 
impuesfa mediante ResoluciOn No. 2161 del 08 de septiombre do 2014, en re/ac/on a quo 
act ualmente no se registran actividades do explotaciOn do arc/I/a, ni se determina Ia 
captaciOn lIe gal do ague, ni so estO gonerando vertimiento de aguas rosiduales. 

(...) 

5. CONCEPTO 

5.1 Do acuerdo a Ia v/s/ta tOcnica realizada a Ia vereda Santa Barbara, espoclficamente a 
un predio denominado Santa Barbara" do propiedad del Señor LUIS ALVARO REYES 
DAZA, identificado con la codula do ciudadanla nC'mero 6.745.170 oxpedida en Tunja, en 
jurisdicciOn del Municipio do Sáchica; y luego do eva!uado a! cumplimiento do Ia medida 
pro vent/va impuosta med/ante acta No. 0114 do fecha 13 do agos(o do 2014 y qua fuera 
ratiticada a fravOs dé Ia ResoluciOn No, 2161 del 08 de septiambre de 2014, Ia cuel obra 
dentro del expedionfe 000 Q00238/14; so dotermine a! Gum plimiento a Ia modida pro vontiva, 
en re/ac/On a que: 

(...) 

- No se evidencia explotaciOn do material do construcciOn tipo arch/a pare Ia elaboraciOn 
de Jadrillo dentro del predio Santa Barbara. 
- No se evidencian activicjades do cocciOn de ladrillo en n/n guno do los cinco (5) hornos 
agrupados den fro del predio Santa Barbara do propiodad del Señor Luis Alvaro Reyes 
Daza. 

Examinados de manera conjunta los informes técnicos, determina esta autoridad 
ambiental que se encuentra probado el 13 de agosto de 2014 el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA fue sorprendido adelantando actividades mineras do explotaciOn de arcilla, 
actividad que ya no ejercia el 23 de mayo de 2017. 

En este orden de ideas, habiendo probado fácticamente que el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA ejecutó activdades niineras de explotación de arcilla, es preciso determinar 
si Ia acción adelantada constituye infracción ambiental de acuerdo con Ia forrnulaciOn de 
cargos. Las normas citadas como violadas fueron las siguientes: 

El inciso final del articulo 3 del Decreto 2320 de 2010, vigente para a êpoca de los hechos, 
que ordena previo a Ia iniciación do un proyecto, obra o actividad debe obtener Ia 
correspondiente licencia ambiental, disposiciOn que aplica siempre y cuando a actividad 
requiera de licenciamiento ambiental puesto que no todas las actividades son objeto de 
licenciamiento ambiental. 

El articulo 7 ibidem que dispone ünicamente son sujetos do liconciamiento los proyectos, 
obras y actividades enlstadas en los numerales y 9 del Decreto 2820 de 2010. 
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El literal b del numeral I del articulo 9 del Decreto 2820 de 2010 dispone que las 
Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán o negarãn licencia ambiental para los 
proyectos, obras o actividades, entre otras, para Ia explotación minera de materiales de 
construccián y arcillas cuando Ia producclôn proyectada de mineral sea inferior a 600.000 
ton/año para arcUlas. 

Conforme a 10 anterior, se concluye que Ia actividad minera explotación de arcilla requiere, 
previo a su ejercicia, Ia obtención de licencia ambiental, por lo que' ejecutar actividades 
do explotación de ardilla sin previamente haber obtenido Ia licenciaambiental, construye 
una infracción a Ia normatividad ambiental, al tenor de lo dispuesto en el articulo 5 do Ia 
Ley 1333 de 2009. 

De los medios do prueba acopiadbs a Ia presente actuación, destaca esta Autoridad 
Ambiental que estos deben ser valorados de acuerdo con Ia previsto en el articulo 232 del 
Codigo General del Proceso, es decir, do acuerdo con "las reglas do Ia sana crilica, 
teniendo en cuenta Ia solidez, c/ar/dad, exhaust/v/dad, precisiOn y calidad do sus 
fundamentos4  Ia idoneidad del perito y su comportamiento en Ia audiencia, y las demás 
prueba.s quo obren en el proceso". 

Retomando el análisis de Ia documentaciOn obrante en el expediente y los informes 
técnicos KT-046/14 del 14 de agosto de 2014 y SILA No, 742 consecutivo interno CVL-
036/2017 del 5 do agosto do 2017, para esta Autoridad Ambiental constituyen plena 
prueba, en tanto que valorados los mismos, fueron rendidos por profesionales idóneos 
vinculados a esta Autoridad Ambiental. Adicionalmente, siguieron el procedimiento de Ia 
observación y verificación de los hechos para luego exponer las respectivas conclusiones. 
Las conclusiones expuestas en los dictámenes guardan coherencia entre si, son firmes, 
precisas y existe un vinculo lógico entre lo observado y lo concluido, determinando quo 
en el caso objeto de estudio se concretO Ia infracción ambiental al tenor de to expuesto en 
el articulo 5 de Ia Ley 1333 do 2009, por violación del ültimo inciso del articulo 3, el articulo 
7 y el literal b del numeral I del articulo 9 del Decreto 2820 de 2010. 

De acuerdo con lo anteriormente analizado se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. Está demostrado objetivamente en grado de certeza quo el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, identificado con cédula de ciudadanla No. 6.745.170 expedida en 
Tunja, ejecutó actividades do explotaciOn minera de materiales de construcciOn 
(arcilla) on eI predio denominado "Santa Barbara" ubicado en Ia vereda Santa 
Barbara, en jurisdicción del municipio de Sáchica, dentro de las coordenadäs X:73° 
32' 24 Y:5° 35' 22 H:2152 m.s.n.m. y X: 730  32' 22 Y:5° 35' 24 H:2150 m.s.n.m., sin 
previamente haber obtenido Ia respectiva licencia ambiental otorgada pOr Ia 
autoridad ambiental competente contraviniendo to establecido en el Ultimo.inciso 
del articulo 3 asi como los articulos 7 y el literal b.) del numeral primero del articulo 
9 del Decreto 2820 do 2010. 

2. En cuanto al aspecto subjetivo de Ia responsabilidad del señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, tenemos que no desvirtuó Ia presunción de culpa o dolo prevista 
en el articulo 50  de Ia Ley 1333 de 2009, cuyo hecho base fue demostradoen Ia 
etapa do investigaciOn. - 

3. En consecuencia, será declarado probado y no desvirtuado eI primer cargo 
formulado mediante Ia Resolución No. 2162 del 8 de septiembre de 2014 at señor 
LUIS ALVARO REYES DAZA, 

Seciundo cargo: 
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Presunfamente ejecutar act ividades do vertimientos de residuos liquidos pro von/en fe.s del 
lavado do ardila en el predio denominado Santa Barbara" ubicado en Ia vereda Santa 
Bérbara, en jurisdicciOn del municipio do Séchica, dentro do las coordenadas X:73°32'24 
Y:5°35'22 H:2152m,s,n.m y X: 73°32'22 Y:5°35'24 H:2150 m.s.n.m., sin contar con permiso 
de vertimiantos expedido por Ia auloridad ambienfal compefente, incurriendo en Ia 
prohibicion scñalada on a! articulos 211 del Decreto 1541 do 1978, y cortravinlendo los 
establecido en el articulo 41 del Decreto 3930 de 20 10. 

Descargos 

Previo al análiss de Ia documentaclón obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual so resume en Ia parte do antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señafar que el senor LOIS ALVARO 
REYES DAZA, a pesar do haber sido notificado mediarite aviso de notificación nQmero 
1183 fijado el 19 y desfijado el 26 de noviombre de 2014 de los cargos formulados 
mediante a Resolución No, 2162 del 8 de septiembre de 2014 no presentó descargos ni 
solicitO Ia práctica de pruebas. 

Va!oración probatoria. anállsis do fondo v conclusion  

En relación con el primer cargo: 

El 13 de agosto de 2014 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestión Ambiental 
realizaron operativo a Ia vereda Sante Barbara Centro del municipio de Sáchica — Boyacá 
donde evidenciaron que el señor LUIS ALVARO REYES DAZA ejecutaba actividad minera 
de explotacón do arcilla sin contar con licencia ambiental, razOn por Ia que levantaron 
Acta de lmposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 114. 

Aunado at Acta señalada, los funcionarios que realizaron Ia diligencia de imposiciOn de 
rnedida preventiva, emitieron el concepto técnico No, KT-046/14 en el quo se concluyó: 

"1. .4NTECEDENTES 

El predio Santa Barbara donde so desarrollan actividades quo deterioran los recursos 
naturales so ubica en Ia vereda Santa Bérbara del municipio de Sachica el cuat es de 
propiedad del señor LUIS ALVARO RE YES DAZA identificado con coda/c do ciudadarila 
N° 6.745.170 do Tunja, esta georreferenciado con las coordenadas X: 730 32' 24 Y: 50 35 
22H:2152m.s.n.m. yX: 73°3222 Y: 50 35' 24 H: 2150 m.s.n.m. 

(...) 

En el aprovochamienfo de Ia Arch/a so generan residuos liquidos los cuales no son tratados 
ni dispuestos adecuadamente por Ia tanto so requiere realizar Ia solicitud do permiso do 
vertimientos ya quo con estos so esfá viendo afoctado ol recurso suelo y el Rio Sáchica 
par tales residues. 

CONCEPTO TECNICO 

Desde a! punto do vista técnico - ambiental y do acuordo con la visita de inspecciôn ocular 
a! predio do! señor LU/S AL VARO RE YES DAZA Identificado con cedula do ciudadanla No. 
6.745.170 de Tunja, so von afectadoslos recursos naturales par/as actividades do: 
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- Genoración do vertimiontos on ol .aprovochamionto do arc/ha, por los cuales se ye 
afectado el rocuso sue/a ya quo no so cuenta permiso do vertimientos por Ia tanto no so 
h/one sistema do tratamiento do aguas residuales. 

El informe técnico demuestra que el señor LUIS ALVARO REYES DAZA fue encontrado 
el 13 de agosto do 2014 generando yertimientos al suelo y al rio Sáchica, con ocasión do 
Ia actividad de explotación rninera de arcilla en el frente do explotación ubicado en las 
coordenadas X: 73° 32211  Y: 5° 35'22" H: 2152 m.s.n.m. y X: 730  32' 22" Y: 50  35' 24" h: 
2150 m,s.n.m. de vereda Santa Barbara del municiplo de Sáchica — Boyacá. 

Teniendo coma fundamento el informe técnico expuesto, Ia Corporación Autónoma 
Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, mediante La Resoluciári 2162 del 8 do 
septiembre de 2014 formuló al señor LUIS ALVARO REYES DAZA cargos par generar 
vertimientos al suelo y al rio Sáchica, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos. 

Frente a los cargos imputados el señor LUIS ALVARO REYES DAZA no presntó 
descargos, por 10 que dando continuidad al procedimiento sañcioriMorio riiediante Auto 
360 del 21 do marzo de 2017 Ia Corporación ordenô Ia apertura del periodo probatorlo 
ordenando Ia préctica de visita técnica al predio ubicado baja las coordenadas X: 730  32' 
24" Y: 5035.  22" H: 2152 m.s.n.m. y X: 73°32' 22" Y: 5° 35'24" h: 2150 rn.s.n.m., vereda 
Santa Bérbara, jurisdicción del municipio de Sáchica,, con el fin do verificar el cumplimiento 
de Ia rnedida preventiva, el estado de Ia actividad minera y de los recursos naturales 

Asi las cosas, el 23 do mayo de 2017, funcionarios de Is SubdirecciOn de Administra'ciOn 
de Recursos Naturales do Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacâ — 
CORPOBOYACA, realizaron visita técnica al predio donde se habla encontrado Ia 
actividad nilnera de explotación do arcilla, producto del que emitieron el concepto técnico 
SILA No. 742 consecutivo interno CVL-036/17 del 5 de agosto do 2017 en el que so 
concluyó: 

4. SITUACION ENCONTRADA YANALISIS IMPACTOS AMBIENTALES 

Quo so pudo estab!ecor en el desarrollo do Ia dihigencia do v/s/ta tcnica quo aclualmente 
no so registran actividades do captaciOn lie gal do! recurso hiduico ni de Ia fuente 
denominada Rio Séchica ni do otra fuente alguna; igualmente so determine quo 
actualmente no so evidoncia act/v/dad do cocciOn do ladrillo en ninguno do los cinco (5) 
homos quo existen agrupados dentro do! Predio Santa Bérbara do propiedad del Señor 
LU/S AL VARO REYES DAZA; no so ovidencia vert/mienfo alguno producta do actividad do 
cocción. 

4.5 A continuaciOn so r&acionan las aspectos más relovantes en cuanto a ho ordenado en 
e! AUTO No. 0360 do fecha 21 do mw-to do 2017, en cuanto,a Ia evaluaciOn do los 
siguientos aspectos: 

Verificar Si 0! presunto Infractor dlo cump!lmIento a la modida prevent/va 
Impuesta med/ante Resoluclón No. 2161 del 08 do sept!embre de 2014. 
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EVALUA C/ON. So determina en Ia dillgoncia do vis1a ocular quo el Señor LU/S AL. VARO 
REYES DAZA en su cal/dad de presunto infracLor, dIo cuinplimiento a Ia modida pro ventiva 
impuesta med/ante ResoluciOn No. .2161 dcl 08 do septiembre do 2014, en relaciOn a que: 

b. Na so registra vertimientos do aguas rosiduales provenientos do la actividad do 
fabricaciOn o coccirn do lacirillo, 

(...) 

- Si ci presunto infractor continua realizando actividades mineras do 
expiotacion de aid/la, cap fando agua do ía fuonta denominada "RIo Sáchlca" 
y vertiondo aguas rosiduales sin los permisos ambientaies corrospondientes. 

EVALUA C/ON: Sc determina en Ia dulidenc/a do iisita ocular quo ci Señor LU/S AL VARO 
REYES DAZA en su calidad do pre.suntb infr.90t0r, dio cumplimiento a ía medida preventiva 
;mpuosta median to Resoluck5n No. 2161 del 08 do septiembre do 2014, en re/ac/On a quo 
actualmente no so registran actividades do explotac/On de arcilla, ni so determina Ia 
captacion lie gal do agua, ni se está generando vortliniento do aguas residualos. 

5. CONCEPTO 

5.1 Do acuordo a Ia visita técnica realizada a Ia vereda Santa Barbara, especificamenfe a 
un prod/a donominado "Santa Barbara" do propiodad del Señor LUIS ALVARO REYES 
DAZA, idontit7cado con ía cedula do ciudadanla nOmero 6.745.170 expedida en Tunja, en 
jurisdicciOn del Municipio de Sáchica; y luego de evaluado of cumplimionto do (a medIda 
proventiva impuesta medianfe acta No. .0114 do fecha 13 do agosto do 2014 y quo fuera 
rafificada a (raves do Ia ResotuciOn No. 2161 del 08 do septiembre do 2014, Ia cual obro 
dentro dcl expedlente OOCQ-00238/14; so defermina el cumplimiento a Ia medida 
preventiva, en relaciOn a quo: 

(..) 
- No so evidencia vertimiento de agua residual proven/onto del proceso do fabricaciOn y 
cocdiOn do ladrillo dentro del predio Santa Barbara. 

Examinados do manera conjunta los informes técnicos, determina esta autoridad 
ambental quo so encuentra probado el 13 do agosto de 2014 el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA fue sorprendido generando vertimientos a! suelo y at rIo Sáchica con 
ocasión de Ia actividad minera do explotaciOn de arcilla, actMdad que ya no ejercia el 23 
do mayo de 2017. 

En este orden de ideas, habiendo probado fácticamente que el señor LUIS ALVARO 
REVES DAZA generO vertimionto al suelo y al rio Séchica con ocasión do Ia actividad 
minera de explotación do arcifla, es precso determinar si Ia acciôn adelantada constituye 
infracciOn ambiental de acuerdo con a formulaciôn do cargos. Las riormas citadas como 
violadas fueron las siguientes: 

El articulo 211 del Decreto 1541 de 1978 prohibe verter sin tratamiento, residues llquidos 
quo puedan, entre otros efectos, impedir u obstaculizar el empleo do las aguas para otros 
uses. 
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A su vez, el art1cu10 41 del Decreto 3930 de 2010 dispone que toda persona natural cuya 
actividad genere vertimientos debe solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente el respectivo pernliso do vertimientos. 

Conforme a Jo anterior, so concluye que Ia generación de vertimientos a! suelo o al agua, 
requiere obtener previamente permiso, por Jo que realizar vertimientos al.suelo o a las 
aguas sin previamente obtener el respectivo permiso, constituye una infracciön a Ia 
normatividad arnbiental, at tenor de lOdispuesto en eJ articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. 

De los medios de prueba acopiados a Ia presente actuación, destaca esta Autoridad 
Ambiental que estos deben ser valoradosde acuerdo con Jo previsto en el articulo 232 del 
Código General del Proceso, es decir, de acuerdo con Ias regtás do Ia, sana crItica, 
teniendo en cuenta Ia solidez, claridad, exhaustividad, precision y calidad do sus 
fundamentos, ía idoneidad del perito y su comportamiento en Ia audiencia, y las demás 
pruebas quo obren en elproceso". 

Retomando el análisis de Ia documentación obrante en el expediente y los informes 
técnicos KT-046/14 del 14 de agosto de 2014 y SILA No. 742 consecutivo intemo CVL-
036/2017 del 5 do agosto do 2017, para eats Autoridad Ambiental constituyen plena 
prueba, en tanto quo vatorados los mismos, fueron rendidos por protesionales idOneos 
vinculados a esta Autoridad Ambiental. Adicionalmente, siguieron el procedimiento de la 
observaciOn y verificación de los hechos para luego exponer as respectivas coriclusiones. 
Las conclusiones expuestas en los dictámenes guardan coherencia entre si, son firmes, 
precisas y existe unì vinculo Iógico entre 10 observado y Jo concluido, determinando que 
en el caso objeto de estudio se concretó Ia infracción ambiental al tenor de to expuesto en 
el articuto 5 do Ia Loy 1333 de 2009, par violación del articulo 211 del Decreto 1541 de 
1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010. 

De acuerdo con Jo anteriormente analizado se arniba a las siguientes conclusiones: 

1. Está demostrado objetivamente en grado do certeza que el señor LUIS ALVARO 
• REYES DAZA, identificado con cédula de ciudadania No. 6.745.170 expedida en 
Tunja, generO vertimientos do residuos liquidos at suelo y al rio Sáchica con 
ocasión del lavado de arcilla en el predlo denominado "Santa Bérbara" ubicado en 
Ia vereda Santa Barbara, en jurisdicción del municiplo de Séchica, dentro de las 
coordenadas X:73° 32' 24 Y:5° 35' 22 H:2152m.s.n.m y X: 73°32' 22 Y:5° 35' 24 
H:21 50 m.s.n.m., sin contar con permiso de vertimientos expedido por Ja autoridad 
ambiental competente, sin previamente haber obtenido permiso de vertimiento en 
contravención de 10 señalado en los articulos 211 del Decreto 1541 de 1978,y 41 
del Decreto 3930 de 2010. 

2. En cuanto al aspecto subjetivo do Ia responsabitidad del señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, tenemos que no desvirtuô Ia presunción de culpa o dolo prevista 
en at articulO 50  do Ia Ley 1333 do 2009, cuyo hecho base tue demostrado en Ia 
etapa do investigación. 

3. En consecuencia, será declarado probado y no desvirtuado el segurdo cargo 
formulado mediante Ia Resolucián No. 2162 del 8 do septiembre de 2of 4 af sejior 
LUIS ALVARO RE YES DAZA. 

Tercer cargo: 

Presuntamente ejecutor actividades do captaciOn i/o gal do! recurso h!drico do / fuonte 
denominada "rip Sachica" pam el proceso do elaboraciOn do ladrillo sin contar con Ia 
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respectiva concesiôn do agqas quo para tales efec los so requiere contra viniendo do esta 
manera Jo dispuesto porlos art!culos 86 y 88 del Decrelo Ley 2811 de 1974 y 8, 28, 30, y 
36 del Decrofo 1541 do 1978 e incurriendo as! en Ia prohibiciOn cc'nsignada en of numeraf 
I do! artfculo 239 do este tllimo docrefo. 

Desca rgos 

Previo al análisis de Ia documentaciOn obrante dentro del procedimiento sancionatorlo 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en Ia parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdireccián estima oportuno señalar que el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, a pesar de haber sido notificado mediante aviso de notificaciOn nümero 
1183 fijado el 19 y desfijado el 26 de rioviembre de 2014 de los cargos formulados 
mediante Ia Resoluciôn No. 2162 del 8 dé septiembre de 2014 no presentO descargos ni 
solicitá Ia práctica do pruebas. 

ValoraciOn probatoria, anãlisis de fondo y  conclusion 

En relación con el primer cargo: 

El 13 de agosto de 2014 funcionarios de Ia entonces SubdirecciOn de Gestián Ambiental 
realizaron operativo a Ia vereda Santa Barbara Centro del rnunicipio de Sáchica Boyacá 
donde evidenciaron que el señor LUIS ALVARO REYES DAZA ejecutaba actividad miriera 
de explotación de arcilla sIn contar con licencia ambiental, razOn por Ia que levantaron 
Acta do lmposiciOn de meciida preventivaty decomiso preventivo No, 114. 

Aunado al Acta señalada, los funcionarios que realizaron la diligencia de imposicián de 
medida preventiva emitieron el concepto técnico No. KT-046/14 en el que se concluyó: 

"1. ANTECEDENTES 

El prodlo Santa Barbara doncio so desarrollan actividades quo deterioran los recursos 
naturales so ubica en Ia vereda Santa Bérbara do! municipio do Sachica el cue! es do 
propiedad del señor LU/S ALVARO REYES DAZA identificado con codula de ciudadanla 
N 6.745.170 do Tunja, esta georroferenciado con las coordenadas X: 730 32' 24 Y: 50 35 
22 H: 2152 m.s.n.m. y )C 73°32' 22 Y: 50 35' 24 H: 2150 m.sn.m. 

La cap faciOn do recurso hidr/co med/ante mofobomba y no contar con concosiOn le aguas 
so considera corno infracciOn ambienfal, POT Ia tanto tel actividad tue .suspendida y Ia 
motobomba Hi-force do 10 Hp, foe decomiseda y puosta baja custodia y responsabilidad 
do so propietarlo el señor LUIS ALVARO REYES DAZA idenfificado con cedula do 
ciudadanla N° 6.745.170 do Tunja Ia cue! queda en Ia voreda Santa Barbara — Centro del 
municipio de Sáchica Boyacá. 

CONCEPTO TECN!CO 

Dosde e! punto do vista tócnico - ambiental ycio acuerdo con Ia visita do inspección ocular 
al predio do! señor LU/S AL VARO RE YES DAZA idonfilicado con cedula do ciudadanla No. 
6.745.170 de Tunja, so yen afectados los recursos nature/es por las actividados do: 
(...) 
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- Capjaclôn lie gal de aguas superficia1es por Ia diminución del recursQ aguas abajo, debe 
ser suspendida hasta fanto no se obtenga Ia concosiOn do aguos otorgada por 
Corpoboyacá. 

El informe técnico demuestra que el 13 de agosto de 2014 el señor LUIS ALVARO REYES 
DAZA fue sorprendido captando recyrso hidrico del rio Sáchica mediante una motobomba 
de 10 Cabailo, recurso que era utilizado para el lavado de arcilla. 

Teniendo como fundamento el informe técnico expuesto, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, mediante Ia Resoluciön 2162 del 8 de 
septiembre de 2014 formuló al señor LUIS ALVARO REYES DAZA cargos por captar 
recurso hidrico sin Ia corresponde concesiOn de aguas. 

Frente a los cargos imputados el señor LUIS ALVARO REYES DAZA no presentó 
descargos, por to que dando continuidad a! procedimiento sancionatono mediante Auto 
360 del 21 de marzo de 2017 Ia Corporación ordenó Ia apertura del ,periødo. probatorio 
ordenando Ia práctica de visita técnica al predio de propiedad del infractor ubicado en Ia 
vereda Santa Barbara, jurisdicción del municipio de Sáchlca, con el fin .de verificar el 
cumplimiento de Ia medida preventiva, el estado de Ia actividad minera y de los recursos 
naturales. 

Asi las cosas, el 23 de mayo de 2017, funcionarios de Ia Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales do Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, realizaron visita técnica al predio donde se habla encontrado La 
actividad minera de explotacióri de arcilla, producto del que emitieron el concepto ténico 
SILA No. 742 consecutivo intemo CVL-036/17 del 5 de agosto cle 2017 en el que se 
concluyo: 

4. SITUA C/ON ENCONTRADA Y ANALIS1S IMPACTOS AMBIEN TALES 

4.5 A continuaclOn so relacionan los aspeclos ms relevantes on cuanto a to ordenado en 
el AUTO No. 0360 do fecha 21 do maao do 2017, en cuanto a (a evaluaci On de los 
siguientes aspectos: 

- Verlflcar si el presunto Infractor dio cumplimlento a Ia medida preventiva 
impuesta medlante Resolución No. 2161 del 08 do soptiembre do 2014. 

EVALUA C/ON: Se determina en la diligencia do visita ocular quo of Señor LU/S AL VARO 
REYES DAZ4 en su calidad do presunto infractor, dlo cumplimiento a Ia medida preventiva 
impuesta medianto ResoluciOn No. 2161 del 08 do septiombre do 2014, en relaciOn a quo: 

a. No so evidencia captac/On ilegal del recurso hidrico pro veniente do In fuente denominada 
Rio Sáchica. 
(...) 

Si el presunto infractor contináa realizando actividades mineras do 
exp!otación do arci/la, captando agua de Ia fuente denominada "Rio Sáchica" 
y vert/endo aguas residuales sin los permisos ambien tales correspondientes. 
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EVALUA C/ON: Se determina en Ia diligencia do vi.sifa ocular quo el Señor LU/S AL VARO 
REYES DAZA en su calidad do presunto infractor,' (110 cumplimienfo a Ia medida pro ventiva 
impuesta medianfe ResoluciOn No. 2161 del 08 do septiembre do 2014, en re/aciOn a quo 
act ualmente no so rogistran actividades do explotaciOn do arcilla, ni so dotermina Ia 
captaciOn lb gal do agua, ni so está genorando vertirniento do aguas residuales. 
1'...) 

5. CONCEPTO 

5.1 Do acuerdo a Ia v/silo tOcnica roalizada a Ia vereda Santa Barbara, especificamente a 
Un predio donominado Santa Bárbar" do propiedad del Señor LU/S ALVARO REYES 
DAZA, idontIficado con Ia cedula do ciudadanla nUmero 6.745.170 expedida en Tunja, en 
juri.sdicciOn del Municipia do SOchica; y luego do ovaluado el cumplimiento do Jo medida 
prevent/va impuosta med/ante ada No, 0114 do fecha 13 do agosto do 2014 y quo fuera 
ratificada a travOs do Ia ResoluciOn No. 2161 do! 08 do sepfiombre do 2014, Ia cual obra 
dentro do! oxpediente 000 Q00238/14; so determina el cumplirniento a l med/cia pro ventiva, 
en re/ac/On a quo: 

- No so evidencia captaciOn lie gal do agua de fuente alguna en Ia zona do Inlluencia del 
predio Santa Barbara, iii do una fuonto superficial denominado Rio Sáchica, 

Asi las cosas, examinados de manera conjunta los informes técnicos, determina esta 
autoridad ambiental que se encuentra probado el 13 do agosto de 2014 el señor LUIS 
ALVARO REVES DAZA fue sorprendido captando recurso hidrico del rio Sáchica, 
actMdad que ye no ejercia el 23 de mayo do 2017. 

En este orden do ideas, habiendo probado fácticamente que el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA captO recurso hidrico del rio Sáchica para actividades do lavado de arcilla, 
es preciso determinar si a acciôn adelantada constituye infracciôn ambiental de acuerdo 
con a formulaciôn do cargos. Las normas citadas como violadas fueron las siguientes: 

El artIculo 86 del Decreto Ley 2811 do 1974 que dispone toda persona tiene derecho a 
usar las aguas de dominio püblico para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin 
embargo, dicho uso se debe hacer sin establecer derivaciones ni emplear máquinas. A su 
vez, et articulo 88 ibideni dispone quo el uso de las aguas solo puede hacerse en virtud 
de concesión. 

Por su parte el articulo 8 del Decreto 1541 de 1978 establece que no se puede derivar 
aguas de fuentes o depósitos de aguás'de domlnio pUblico, ni usarlas pare ningün objeto, 
sino con arreglo a las disposiciones del Decreto Léy 2811 de 1974. El artculo 28 ibidern 
señaia que el uso de las aguas se adquiere, entre otros, por concesión, normando el 
articulo 30 del mismo cuerpo normativo que el uso do as aguas pübticas requiere 
concesión. Finalmente, eL articulo 36 ibidem dispone que el uso de aguas para explotación 
minera y tratamiento de rninerale's requiere concesión. prohibiendo el numeral I del 
articulo 239 Idem utilizar las aguas sin a correspondiente concesiOn o permiso. 

Conforme a 0 anterior, so concluye que el uso do recurso hidrico para actividades do 
explotación minera es necesario obtener previamente, permiso 0 concesión de aguas, por 
to que el uso do las aguas sin Ia respectiva concesiOn constituye una infracción a a 
normatividad ambiental, al tenor de lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Do los medios de prueba acopiados a a presente actuación, destaca esta Autoridad 
Ambiental quo estos deben ser valorados de acuerdo con to previsto en el articulo 232 del 
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Côdigo General del Proceso, os decir, do acuerdo con 'las reglas de Ia sana critica, 
teriierzdo en cuenta Ia solidez, claridad, exhaustividad, precisiOn y calidad de sus 
fundamentos, ía idoneidad del perito y su comportamiento en Ia audiencia, y las demás 
pruebas quo obren en el proceso". 

Retomarido el análisis do Ia documentci6n obrante en el expediente y los informes 
técnicos KT-046114 del 14 de agosto de 2014 y SILA No. 742 consecutivo interno CVL-
036/2017 del 5 de agosto de 2017, pars esta Autoridad Ambiental constituyer'i plena 
prueba, en tanto que valorados los mismos, fueron rendidos por profesionales idóneos 
vinculados a esta Autoridad Ambiental. Adicionalmente, siguieron el procedimiento de Ia 
obsepiaciôn y verificaciôn de Los hechos pars luego exponer las respectivas conclusiones. 
Las conclusiones expuestas en los dictémenes guardan coherencia entre si, son firmes, 
precisas y existe un vinculo fogico entre lo observado y Jo concluido, deterninando que 
en el caso objeto de estudio so concretO Ia infracciOn ambiental al tenor de lo expuesto en 
el articulo 5 de Is Ley 1333 do 2009, por violación del articulq.86 y 88 del Decreto Ley 
2811 de 1974 y los artIculos 8, 28, 30, 36 y el numeral I del articulo 239 deL Decreto 1541 
de 1978. 

Do acuerdo con Jo anteriormente analizado se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. Está demostrado objetivamente en grade de certeza quo el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, identificado con cédula de ciudadania No, 6.745.170 expedida on 
Tunja, captó recurso hidrico pars actividades mineras, especificamente lavado de 
arcill a en contravención do lo dispuesto en articulo 86 y 88 del Decreto Ley 2811 
de 1974 y los articulos 8, 28, 30, 36 y el numeral I del articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978, 

2. En cuanto al aspecto subjetivo de Ia responsabilidad del señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, teriemos quo no desvirtuO Ia presuncion de culpa o dab prevista 
en el articulo 5° de Ia Ley 1333 de 2009, cuyo hecho base fue demostrado en La 
etapa de investigación. 

3. En consecuencia, será declarado probado y no desvirtuado el tercer cargo 
formulado mediante Ia Resolucián No, 2162 del 8 de septiembre de2014 al señor 
LUIS ALVARO REYES DAZA. 

Cuarto cargo: 

Presuntamonte incurnr en un factor quo detoriora el ambiente señalado en el literal b.) del 
articulo 8 del Docroto L.ey 2811 do 1974, a! genorar con Ia actividad mineral de explotacion 
do malone/es do construcciOn (arch/a) Ia generaciOn do procesos erosivos. 

Descargos 

Previo al análisis de Ia documentación obrante dentro del procediniento sancionatorio 
ambiental quo nos ocupa, el cual so resume en Ia parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta SubdirecciOn estima oportuno señalar que el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA, a pesar de haber sido notificado mediante aviso de notificaciOn nCimero 
1183 fijado el 19 y desfijado el 26 do noviembre de 2014 do los cargos formulados 
mediante Ia Resolución No. 2162 del 8 do septiembre de 2014 no presentO descargos ni 
solicitó Ia práctica de pruebas. 

Valoracjc5n probatoria. anàIIs de fondo v conclusiàn  

En relación con el cuarto cargo 
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El 13 do agosto de 2014 funcionarios de Ia entonces Subdirecciári de Gestión Ambienlal 
realizaron operativo a a vereda Santa Barbara Centro del municipio de Sáchica — Boyacá 
donde evidenciaron que el señor LUIS ALVARO REYES DAZA ejecutaba actividad minera 
do explotaciôn do arcilla sin contar con licencia ambientàl, razán por Ia que levantaron 
Acta de !mposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 114. 

Aunado a! Acta señalada, los funcionarios que realizaron Ia diligencia do imposición de 
medida preventiva, emitieron el coricepto técnico No. KT-046/14 en el que se concluyó: 

Continuacion Resouciôn No. Paglna 26 

'1. ANTECEDENTES 

El predio Sante Barbara donde se desarrollan actividades quo deterioran los recursos 
nature/es so ubica on Ia vereda Santa Bérbara dcl rnunicipio do Sac/i/ca el cue! es do 
propiedad del señor LU/S ALVARO REYE.S DAZA idontificado con cedula do ciudadanfa 
N 6.745.170 do Tunja, esta goorreferonciado con (as coorden odes X: 730 32' 24 Y: 50 35 
22 H: 2152 m.s.n.m. y X: 73°32' 22 Y: 50 35'24 H: 2150 m.s.n.m. 

Denim de predio so encontrO un frente do oxplotaciOn de arch/a el cuaf no cuenta con fit ulo 
minero ni licencia ambiental, frente Ofl 0/ cual no so evidencia manejo ambiental adocuado 
como Ia construcción do zanjas pare el manejo do aguas Iluvias y do oscorrentla, sistoma 
do sedimentación, .sistoma do tratamiento de aguas, zona de reforestaciOn y compensaciOn 
entre otros, por to tanto Ia actividad do oxplotaciOn fue suspendida, adicionatmenfo tal so 
ye afeciada a! - Rio Sachica ye que está ubicado aproximadamente a 15 metros de este. 

En el aprovechamiento do a Arcilla so generan residuos lIquidos los cuales no son fratados 
ni dispuostos adocuadamente por lo tanto so requiere realizer ía solicit ud do permiso do 
vertimionfos ye quo con estos so esta viendo efoctado 9/ recurso suelo y el Rio Sachica 
por tales residuos. 

CONCEPTO TECNICO 

Desdo el punt a do vista tOcnico - ambiental y do acuerdo con (a v/s/ta do inspecciOn ocular 
alpredio del señor LU/S ALVARO RE YES DAZA identificado con cedula do ciudadanla No. 
6.745.170 do Tunja, so von afectados los recursos nature/es por las act vidades do: 

(...) 

- GeneraciOn do vertimientos en el aprovechamiento do arc/f(a, por los cuales so ye 
afectado a! recuso suelo ya quo no so cuenta permiso do vertirnientos per (a tanto no so 
(lone sistoma do tratamiento de aguas residue/es. 

El informe técnico señalô quo con ocasión de Ia actividad de explotaciOn minera y Ia 
generaciôn de vertimientos el señor LUIS ALVARO REYES DAZA afectó el suelo, por to 

que con fundamento en el informe técnico expuesto, Ia Corporaciôn Autônoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA, mediante Ia Resolucián 2162 del 8 de septiembre de 2014 
formuló al señor LUIS ALVARO REYES DAZA cargos por generarfactores de degradaciOn 
ambiental, especificamente a degradaciôn, Ia erosion y el revenimiento de suelos y 
tierras, 

Frente a los cargos imputados el señor LUIS ALVARO REYES DAZA no presentó 
descargos, por to que dando continuidad al procedimiento sancionatorio mediante Auto 
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360 del 21 de marzo de 2017 Ia Corporaclón ordenó Ia apertura del periodo probatorio 
ordenando Ia práctica de visita técnica al predio ubicado bajo las coordenadas X: 730  32' 
24" Y: 5°35' 22" H: 2152 m.s,n.m. y X: 73°32' 22" Y: 50  35' 24" h: 2150 m.s.rl.m., vereda 
Santa Barbara, jurisdicciôn del municiplo de Sáchica, con elfin de verificar el cumplimiento 
de Ta medida preventiva, el estado de Ta actividad minera y de los recursos naturales. 

Asi las cosas, el 23 cle mayo de 2017, funcionarios de Ta Subdirección de AdministraciOn 
do Recursos Naturales de Ia Corporación AutOnoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA realizaron visita técnica al predio donde so habla encontrado Ia 
actividad minera do explctación de arcilla, producto del quo emitieron el concepto técnico 
SILA No. 742 consecutivo iriterno CVL-036/17 del 5 de agosto de 2017 en el que se 
concluyó: 

4. SITUA C/ON ENCONTRADA Y A WALlS/S IMPACTOS AMBIENTALES 

4.5 A continuaciOn so rolacionan los aspectos més relevantes on cuanto a Jo ordenedo en 
el AUTO No. 0360 de fechà 21 do marzo do 2017, en cuanto a Ia .evaluaciôn do los 
sigulontes aspectos: 

Vorificar a! el presunto infractor d!o cumplimienfo a Ia medida preventive 
Impuesta medlante Resolución No. 2161 del 08 do septiembre do 2014. 

EVAL UACION: So dotermina en Ia diigencia do visita ocular quo 9/ Señor LUIS AL VARO 
REYES DAZA en su calidad do presunto infractor, dio camp/fm/onto a Ia medida preventiva 
impuesta median to Reso/ución No. 2161 del 08 do septiembro do 2014, en relación a quo: 

- SI el presunto infractor contlnae realizando actividades mineras do 
oxplotaclón do arch/a, captando agua do Ia fuenfe denomlnada "Rio Sáchlca" 
y vertlendo aguas rosiduales sin lospermisos ambientales correspondiontes. 

EVALUAC/ON: So determina en Ia dillgencia do v/site ocular quo ol Señor LU/S ALVARO 
REYES DAZA en su calidad do pre.sunfo infractor, dio cumplimiento a Ia medida prevent/va 
impuosta mediante ResoluciOn No. 2161 del 08 do septiembro do 2014, en relaciOn a quo 
actuaimente no se regisiran activ(dades do oxplotacion do emil/a, ni so determ/na Ia 
captación liege! do agua, n/se esté gonerando vertimiento do aguas rosiduales. 

5. CONCEPTO 

5.1 Do ecuerdo a Ia visit a técnica roalizada a Ia veroda Santa Bárbara, ospeclflcamenfa a 
an prod/a donominado "Santa Barbara" do propiodad del Señor LU/S ALVARO REYES 
DAZA, idontiticado con Ia cedula do ciudadanla ncimero 6.745.170 expedida en Tunja, en 
jurfsdicciOn do! Manic/plo do Sáchica: y luega do eva/usda el cumpilmiento do Is' medida 
proventiva impuesta med/ante acta No. 0114 do fecha 13 rio agasto do 2014 y quo fuora 
ratificada a través do la Rosa/ac/On No. 2161 del 08 do septiembre de 2014, Ia cual obra 
dentro dcl oxpediento 000 Q00236/14; so determine ci cumplimiento a Ia modida prevent/va, 
on reIaciOn a quo: 

- No so evidoncia captaciOn legal do ague de fuente a/guna en Ia zone do influancia del 
predio Santa Barbara, ni do una fuento superficial denominado Rio Sac/i/ca. 
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- No so evidencia vortimionto do agua residual provoniento del proce.so do fabricaciOn y 
cocciôn de ladrillo den fro delprc1io Santa l3árbara. 
- No so evidoncia explofaciOn do material do construcciOn fipo arcilla pam Ia elaboraciOn 
do ladrillo dontro dcl predio Santa 8árbara. 
- No so ovidencian acfividados do cocciOn do ladrillo en ninguno do los cinco (5) hornos 
agrupados den tro del predio Santa Barbara do propiedad del Señor Luis Alvaro Royes 
Daza. 

(...y' 

Examinados de manera conjunta los infomies técnicos, determina esta autoridad 
ambiental, que el cuarto cargo forrriulado medianfe a ResoluciOn No. 2162 del 8 de 
septiembre do 2014 no tiene vocaciôn dë prosperidad por las siguientes razones: 

El hteral b del articulo 8 del Decroto 2811 de 1 974 señala que son factores que deterioran 
el ambiente entre otros, Ia degradación, a erosion y el revenimiento do suelos y tierras. 
Segün a FAQ, La degradación do suelos hace referencia "a! cambic en Ia salud del suelo, 
resultando en una disminuciOn de Ia capacidad del ecosistema para producir bienes a 
prestar servicios para sus beneficiarios", y Ia erosion es entendida como las p&didas 
absolutas de suelo de Ia capa superficial y nutrientes del suelo". Retomando el análisis do 
los conceptos técnicos obrantes dentro del presente expediente, se observa quo ninguno 
de ellos hace referenda a Ia degradaciOn del suelo o Ia erosiOn del mismo, pues tan solo 
refieren que se está afectando el recurso suelo sin realizar una descripciOn fáctica do a 
erosion o degradaciOn sufrida par el suelo. 

Determinación do Ia sanción 

Una vez establecida Ia responsabilidad del señor LUIS ALVARO REYES DAZA 
identificado con Ia cédula do ciudadanla No. 6.745.170 expedida en Tunja- Boyacâ, coma 
responsable de infracción a las normas ambientales, especificamente los artIculos 86 y 
88 del Decreto Ley 2811 de 1974, 8, 28, 30, 36 y numeral I del articulo 239 del Decreto 
1541 do 1978, el inciso final del artIculo 3, el articulo 7 y el literal b del numeral 1 del 
articulo 9 del Decreto 2820 de 2010 y el artIculo 41 del Decreto 3930 do 2010, se 
procederá par parte de este Despacho a imponer las siguientes sanciones: 

SanciOn PRINCIPAL consistente en CIERRE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACION MINERA DE ARCILLA, desarrollada por €1 señor LUIS ALVARO REYES 
DAZA en Ia vereda Santa Barbara del murcipio do Sáchica, georreferenciado con las 
coordenadas X: 730  32' 24 Y: 5° 35 22 H: 2152 m.s.n.m. y X: 730  32' 22 Y: 50  35' 24 H: 
2150 m.s.n.rn., sanciOn quo hay lugar a imponer conforme lo dispone el numeral 2 del 
articulo 40 y 44 de Ia Ley 1333 de 2009 y el articulo 5 Decreto 3678 do 2010, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015 y teniendo en cuenta que el infractor no cuenta con licencia 
ambiental para ejercer Ia actividad minera de exptotaciOn de arcilla. 

$anciôn ACCESORIA consrstente en MULTA, sanción que hay lugar a imponer, conforme 
a Io establecido en Ia Ley 1333 de 2009, y el Decretb Nacional 1076 do 2015 (Antes el 
Decreto 3678 de 2010, Par el cual se establecen los critërios para Ia imposiciOn de las 
sanciones consagradas en el articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 do Julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que no se generaron factores do atenuaciOn de Ia 
conducta, no so tendrâ en cuenta este criteria. Tampoco se tendrá en cuenta 
factores do agravación de Ia conducta, toda vez que no so encuentran acreditados. 
En cuanto a Ia modalidad do Ia ejecución de Ia conducta esta so califica coma 
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instantánea, teniendo en cuenta quo en visita técnica del 23 do mayo do 2017 so 
ovidenció que el señor LUIS ALVARO REYES DAZA no continuó ejecutando 
actividades por las quo so le formuló cargos. 

De Ia medida preventiva 

La medida preventiva en el presente caso correspondió a decomiso preventivo de 
Motobomba marca Hi-Force de 10 HF?,  al tenor do lo dispuesto en el articulo 36 de Ia Ley 
1333 do 2009, elemento que fue dejado al señor LUIS ALVARO RE YES como secuestre 
depositarlo. 

El articulo 32 do Ia Ley 1333 de 2009 dispone que las medidas son de ejecución inmediata, 
tienen carácter preventivo y transitorio, y al tenor de lo señalado en el articulo 35 de Ia 
norma en comento, so levantarán de oficlo a a peticlOn de parte cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Enel presente caso, teniendo en cuenta quo desaparecieron las causas que motivaron Ia 
medida preventiva, se dispondrá a tevantar Ia medida preventiva de decomiso preventivo 
do motobomba marca Hi-Force do 10 HP. 

De Ia cuantificaclón do Ia sanclón a imponer 

El artIculo 40 do Ia Ley 1333 de 2009, reglamentado par el Decreto 3678 de 2010 
(Compilado en el Decreto 1076 de 2015), establece las sanciones a imponer coma 
consecuencia de Ia infracción a Ia norma o del daño ambiental. Dicha disposición dispone: 

"ART!CULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaiadas en este artIculo 
impondrán como pr/nc/pales a accesorias a! responsable do (a infracciOn 
ambiental. El Mm/steno do Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones AutOnomas Region&es, las do Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambien tales do los grancies centros urbanos a los quo so ref/are ci 
artIculo 66 do Ia Ley 99 de 1993, los esfablecimientos pUblicos quo treta ci 
artfculo 13 do Ia Loy 768 do 2002 y Ia Unidad Adminiptrativa Especial do! 
S/sterna do Parques Nacionales Naturales, impondran a! infractor de las 
normas ambientales, do acuerdo con Ia gravodad do Ia infracción med/ante 
resoluclOn motivoda,. alguno a algunas do las siguientes sanciones: 

Mulfas diarias haste par cinco mil (5.000) salanios minimos mensua!es legales 
vigentes. 

Ciorre temporal a do fin/f/va do! establecimianto, edificación a servicio. 

PARAGRAFO lo. La imposiciOn do las sancionos aqu! senaladas no ox/me 
a! /nfractor de ejecutar las obras o accianes ordonadas pq Ia autoridad 
ambiental compofonte, ni do restaurar ol media ambiente, los récursos 
nature/es o a! pa/safe afoctados. Estas sanciones so aplicarán sin penjuicio 
do las acciones civlles, penales y disciplinanas a quo hubiere lugar. 

PARAGRAFO 2o. El Gob/ama Nac/onai definirá mod/ante roglamento los 
criterios pare Jo impos Ic/On do las sanolonos do que trata el presente articulo, 
definiendo atenuantes y agravarites. Se fendrá en cuenta Ia magnitud del 
dana amb/ente.l y (as condic/ones socioeconOmicas del infractor. (...y'. 

En cumplimiento del parágrafo 2° del articulo 40 do Is Ley 1333 de 2009, se expidió el 
Decreto 3678 de 4 de octubre do 2010, apor  a! cue! so of cue! so ostablecon los critenios pare 
Ia imposic/On do las sanciones consagradas en of articulo 40 do Ia Lay 1333 del 21 de Julio do 2009 
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y so (oman otras determinaciones", (compilado en el Decreto Nacional 1076 de 2015) cuyo 
cuerpo normativo prove: 

'(...) ARTICULO 2.2.10.1.1.2. TIPOS DE SANCION. Las autondades 
ambientalespodrán imponera!guna o algunas do las siguientes sanciones do 
acuordo con las caracteristicas del infractor, eltipo dci infracción y ía gravedad 
do/a misma.(...)" 

ARTiCULO 2.2.10.1.1.3. MOT! VACION DEL PROCESO DE 
1NDIVIDUALIZACION £E LA SANCION. Todo acto administrafivo quo 
imponga una sanc/ón deberá toner como fundamenfo el informs tëcnico en el 
quo so determincin claramente los rnotivos do tiempo, modo y lugar quo darán 
lugar a Ia sanciOn, detallando los grddos do afectaciOn ambiental, las 
circunstancias agravanfes yb atenuantos yb capacidad socloeconOmica del 
infractor, de forma quo pueda deforminarso Ia debida aplicaciOn do los 
criterios a quo so rollers el prosonto reglamento. As! rnismo yen el eve nto en 
que Ia infracciOn haya generado daño ambionfal, cii informe técnico deberá 
indicar las coracterf.sticas del dano causado por Ia infracciOn. 

Articulo 2.2.10.1.1.4. Mu/las. Las mu/las se impondran par pane do las 
autoridades ambientabcs cuando so come fan infraccionos en mater/a 
ambiental, on los términos del art1cu10 5 do/a Ley 1333 do 2009, ycon base 
en los .siguientes critorios: 
B: Bone f/cia ii!c/to 
a: Factor do tern poraildad 
I: Grado do afectación ambiental yb evaluaciOn del riesgo 
A: Circunstancias agravantos y atenuante.s 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor 

Donde: 

Bone f/do i/Ic/to: Consisto en la ganancia a beneficio quo obtlone el infractor. 
Esto bone f/do puede estar constituido par ingresos dire cfos, costos evitados 
o ahorros de retrasos. El bone ficlo ilicito so obtiene do relacionar Ia ganancia 
o benoficio praducto do Ia infracciOn con Ia probabiidad do ser detec (ado. 
Factor do tern poralidad: Es el factor quo considera Ia duraciOn do Ia 
infracciOn ambiental, idontificando Si ésfa so presenta do manora instantánea 
o continOa en ci f/em p0. En aquellos casos on donde Ia autoridad ambiental 
no pueda determinar ía fecha de inicio y dci finalizaciOn do Ia infracciOn, so 
considerará diclia infracciOn como un hecho instantãneo. 
Grado do afectaciOn amblental: Es Ia medida cualifativa del impacto a partir 
del grado do incidencia de Ia alteraciôn producida y do sus efectos. So obtiene 
a partir do Ia valoraciOn do la intensidad, Ia extensiOn, Ia persistoncia, Ia 
recuperabilidad y Ia reversibilidad do Ia afectaciOn ambien tat, las cuales 
detorminarán Ia importancia do ía misma. 
Evaluac!ón del riesgo: Es Ia estimaciOn dcl riesgo pot encial derivado de (a 
infracciOn a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y quo no 
so concreta en impactos ambientales. 
Circunstancias atonuantes y agravantes: Las circunstancias afenuantes y 
agravantes son factores quo estãn asociados al comportamiento del infractor, 
a! grado do afectaciOn dab medlo ambiento o del area, do acuerdo a su 
importancia ocolOgica a a! valor do Ia espocie afectada, las cualcis so 
encucintran señaladas do manera faxativa en los artIculos 6 y 7 de Ia Ley 
1333 del 21 dci julio do 2009. 
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aqua/las 
erogadiones on las ova/es incurre Ia autoridad ambiental durante of proceso 
sancionaforio y que son responsabilldad do! infractor en los casos en quo 
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esfableco Ia by. Esfos costos son diferenfes a aquel/os quo be $00 atribuibles 
a ía out oridad ambiental on ejercic(o do la funciOn policiva quo be ostableco ía 
Lèy 1333 do 2009, 
Capacldad socloeconOmica del infractor: Es & conjunto de cualidades y 
condiciones do una persona natural o jurIdica quo permiten esfablecor su 
capacidad do asumir una sanciOn pocuniaria. (...Y. 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorlo so observó el debido ptoceso y so agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales quo establece Ia Ley 1333 de 2009, so procedió a Ia expedición del Informe 
Técnlco do Criterios 20778 (KT-016120) del 18 de diclembre de 2020, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propOsito 
puntual do motivar en el presente caso Ia individualizaciôn de Ia sanción a imponer, en 
cumplimiento de Ia dispuesto en el articulo 30  del Decreto MAVDT 3678 de 2010, 
compilado en el articulo 2.2.10.1.1.3. del Decreto 1076 do 2015. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales coma el grado do afectación ambiental yb 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en as conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravacion, Ia gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente Ia imposición de sanción, el 
grado de incidencia do Ia acción sabre los recursos naturales renovables presentes en el 
area de influencia, Ia capacidad soda económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios, y teniendo en cuenta que se 
detemiinó imponer sanción de MULTA, de acuerdo con el articulo 4 de Ia Resoluciôn No. 
2086 do 2010 Ia formula matemática para el cálculo es: 

MULTA: B + f(a*j)*(1+A)+Ca]*Cs 

Donde: 
B: Beneficlo ilicito 
a: Factor de temporalidad 

Grado de afectaciOn ambiental yb evaluaciOn del riesgo 
A: circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: costos asociados. 
Cs: capacidad socioeconómlca del infractor. 

31. CALCULO DE LAS VARIABLES PARA LOS CARGOS FORMULADOS. 

3.tl. BENEFICIO ILICITO 

Teniendo en cuenta que: 

B=Y1+J2+I'3 

Dónde: 

(yl); ingresos directos 
(y2); Costos evitados 
(y.3); Ahorros do retraso 

Ahora so ca/cu/an las variables: 
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Yl: Ingresos direcios: Son lt?S ingresos del infractor generados dire clamente por ía 
producciOn, exptotaciOn o aprovechamiento expresamenlo prohibido en Ia Joy o 
quo so ejecuto sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta. 

J'1=)' 
1-I,  
I,  
(p); Capacidad de detocción do Is conducts 

Y=0 

Se ca/cu/a Ia capacidad do deteccIOn do Ia conducts con respocto a! cargo 
form u/ado: 

P: Capacidad de detecciOn do Is conducta (p): Es Ia posibilidad do que Ia autoridad 
ambiental detecte (a ocurrencia do una infracciOr, ambiantal y puede tamer los 
siguientes va/ores: - Capacidad do detecciOn baja: p-0.40 Capacidad do 
detección media: p-0.45 - Capacidad do detecciOn a/ta: p=0.50. 

CORPOBOYACA coma entidad encargada por Ley do administrar den ho del area 
do su jurisdicciOn, of medio ambiente y los recurso.s nature/es renovables y 
faculf ado do regular el uso y apmvechamienfo sostenible de los recursos nature/es 
a fin do asegurar of desarrollo sostenible; y dentro de su funciOn do evaluaciOn, 
control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el sue/a, ci a/re y los demás 
rocursos nature/es renovables, realize accione.s do seguimiento y control a las 
actividades antrOp ices quo so desarrollan en los municipios de /a jurisdicciOn, con 
elfin de determiner si éstas actividades conilevan a po.sibios afectaciones a los 
recursos naturales yel ambiente, si se está haciendo usa de algOn recurso, en qué 
condiciones, posibles afoctaciones que so generan y s/ta! proceder estã amparado 
par permiso de ía autoridad ainbiental; para of caso quo nos ocupa relacionado el 
desarrollo do actividades mm eras sin canter con los permi.sos quo para ellos ser 
requiere como to es Liconcia Ambiontal, pe,rmiso do vertimiento y concesión do 
aguas Ia capacidad do detocciOn os baja, por 10 ten/c. 

p =0.4 

Yl = Y 

1-P 

P 

Yl = 0.4 

Y1= 0 

y2- Costos evitados: Es ci beneficlo econOmico obtenido por el incumplimiento de 
ía norma ambiental, osfimado como ci valor dcl ahorro econOmico a! ovitar las 
inversiones exigidas par ía norms quo seen necesarias pare prevenir un grado do 
afectación ambiental o pot oncial, en el cue! so considers que los cosfos evitados 
son el valor minimo do los permisos correspondientes a Is concesiOn do aguas, 
permiso de veiimientos y Licencia Ambiental, por lo tanto estos son: 
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J2 Ce (1 - Ix) (Tx); lmpuesto do renta 
Ce: Permiso do Vertimienfos + concesión do aguas + Licencia Ambien tat 
Co: $146.748 + $146.748 + $146.748 
Tx: 0 
Y2 $440.244 

y3 - Costos o ahorros do retrasos: Es ía ufilidad obtenida por of infractor y 
expresada en ahorros, derivados do los retrasos en Ia reafizaciOn do las 
inversionos exigidas por Ia by. 
Para esta variable se identificaron los costos do evaluación do los permi.sos do 
Liconcia A mbierital junto con sus permisos menores como lo son Ia concesiOn do 
aguas y el permiso do vertimiontos, los cuales debia tramitar ante ía autoridad 
ambiental quo para el caso es CORPOBOYACA. 

y3 =0 

Entonces: 

B =yl+$440.244+y3 

B 440.244 

3.1.2. C!RCUNSTANC1AS AGRAVANTES VATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores quo están asociados a! 
comport miento del infractor, a! grado do afectaciOn del medio ambiente o del area, 
do acuerdo a su importancia ecolOgica o a! valor do Ia especie afectada, las cuales 
so encuentran señaladas do manera taxativa en los artIculos 6.y 7 do Jo Ley 1333 
do 21 do Julio de 2009. 

O Circunstancia atenuante: No hay mOritos. 
U Circunstancia ugravante: No hay méritos. 

3.1.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor quo considera Ia dqraciOn do Ia infracciôn ambiental, identificando, si 
ësta so presenta do manera instariténea o continua en el tiempo. En aquellos casos 
en donde Ia auforidad ambiental no pueda dot erminar Ia fec/ia do iaicio y de 
finalizaciOn de Ia infracción, so considera dicha infracciOn como un hecho 
instantáneo. Este factor so encuentra acotado entre I y 4, en donde I representa 
una actuaciOn instantánoa y 4 una acciOn sucesiva de 365 dias o más. 

Para caicular a! factor do temporalidad do Ia presente infracciOn ambiental 
referente a! incumplimiento a Ia normatividad ambiental so cons idera como un 
hecho de ojecuc!On instantánea dado a quo en Ia visila tëcnica do etapa pro batoria 
adelantada 9/ 23 de mayo de 2017 do Ia cual e generó concepto técnico fechado 
do/S do agosto de 2017, so evidenclo quo las actividades quo dierqn paso a! in/do 
del presente framito sancionatorio fuoron suspendidas, as! las cosas Ia autoridad 
ambiental no fiene Ia focha exacta en Ia cual ía explotaciOn minera, Ia captaciOn de 
recuso hldrico yla descargas do aguas fueron suspendidas. 

d = I dia 
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a = (3/364)* I dIa+ (1-(3/364)) 
a1 

3.1.4. COSTOS ASOCIADOS 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas oroga clones 
en las cuales incurre Ia Autoridad Ambiental duranfe el proceso sancionatorio y 
que son responsabilidad del infractor en los cases n quo ostablece Ia ley. Para 
e.ste caso no se cuenfa con costos asociados, Per Jo tanto: 

Ca = 0 

3.1.5. EVALUACION DEL RIESGO (r). 

Aquellas infraqciones que no so concretan en impactos ambientales, generan un 
riesgo potencial do afectaciOn. El nivel do riesgo que genera dicha acción so 
encuentra asociado a Ia probabiidad do ocurrencia de Ia afecaciOn asi come a Ia 
magnitud del potencial efecto. 

Para oslo case so precede a calcular Ia mu/ta per riesgo do afectaciOn a los 
recursos naturales porno contar con Licencia Ambiontal, Permiso de vertimiento.s 
ni concesión do aguas para desarrollar Ia act/v/dad rn/flora, contra viniendo con ello 
/0 estab/ecido en el U/time iriciso del artIculo 3 as! como los articuios 7y el litera! 
b) del numeral primero del Decreto 2820 de 2010, incurriendo en Ia prohibición 
señalada en of artIculos 211 del Decreto 1541 do 1978, y contraviniendo los 
esfablecido en el articulo 41 del Decreto 3930 do 2010, Jo dispuesto por los 
art/cubs 86y 88 del Decreto Ley 2811 de 1974y 8, 28, 30, y 36 del Docreto 1541 
do 1978 a lncunlendo asf en Ia prohibiciOn consignada en el numeral I del articulo 
239 do este U/time decrefo. 

Valoración do Ia Importancia de Ia afectación (I): 
/ (3*fr)  + (2*Ex) + Pa + Rv + Mc 
/ = (3*12) + (2*1) + 5 + 5 + 3 
I = 51 

Tabia 1. dc Ia impoiancrn d l occtadón 

Calificación = La importancia se considera como SEVERA con n/ye! potencia! 
de impacto m (65) segUñ Ia tabla. 

Post eriormente dofinimos Ia Probabiidad de ocurrencia do Ia afectaciUn (o), en 
rela c/Un a! incumplimiento do las obligacione.s impuestas por Ia corpora dOn so 
cons/dora quo Ia probabilidad do ocurroncia es a/ta ya quo e/ señor LU/S ALVARO 
REYES DAZA CON CEO ULA DE CIUDADANIA N° 6.745.170, feniendo en cuenfa 
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que Ia actividad minera fue suspendida sin ía implementación do medidas 
mitigaciOn Ambiental, por 10 tarito: 

0= 0.8 

Seguido so determina el Riosgo: para /0 cual definido el nivel potencial do impacto 
y Ia probabilidad do ocurrencia so procede a establecer el nivel do riesgo a partir 
del producto do las variables ant eriormente descritas: 

r=oxm 

7'enemos: 
r: 0,8*65 
r: 52 

El valor obtenido representa el five! potencial do riesgo generado por Ia infracción 
de Ia norma, ci cual debe ser monetizado para ser Into grado en of modelo 
matemático. En oslo sent/do y teniendo en cuenta quo Is infracciOn no so concretO 
on afec(aciOn ambiental, so /0 asigna un valor correspond/onto a Ia mitad do 18 
mu/ta maxima establecida en Ia fey. 

Sobre ía cual vale Ia pens aclarar quo para este caso especlfico Ia infracciOn no 
prop/do un dafio a los recursos naturales, sin embargo es considerado como Un 
incumplimiento Ia normatividad ambiental vigente. 

Obtenldo el valor do riesgo, se debe dot erminar of valor monetarlo del mismo, a 
partir de Ia siguiento ecuaciOn: 

R(11.O3xSMML V*r 

Donde: 

R = Valor monetario do ía importancia do! rfesgo 
SMMLV = Salario minimo mensual legal vigonlo 

R= (11. 03*$877 803)*52 

R= $ 503.4 72.700 QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA YDOS MIL SETECIENTOS PESOS. 

3.2. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs) 

Pars el ca/cub do Ia Capacidad SocloeconOmica do! presunto Infractor, se tendrá 
en cuenta Ia diferenciaciOn ontro personas nature/es, persona jurIdIcas y entes 
ferritoriales, do con formidad con los tables definidas en Ia ResoluciOn 2086 de 
2010. 

Do acuordo a Ia información quo arroja el sisben el señor, LU/S ALVARO REYES 
DAZA CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 6.745.170 no so encuentra registrado, 
sin embargo, en este s/sterna do informacion do Ia ADM/NlSTRADORADE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD — 
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ADRES, encontrando qua el señor Tel/az se encuentra en un regimen subs idiado 
como cabeza de lam//ia. 

Por lo tanto Ia capacidad socioeconOmica del señor Re yes sara considerada como 
mInima del 0.01. 

SegUn el cálculo de las variables, el concepto técntco 20778 (KT-016/20) del 18 de 
diciembre de 2020, concluyó: 

3.3. Multa: 

Definidas tocias las variables y factores se procede al cälculo do Ia multa: 

Multa B + [(0*j) (1+ A) + Ca] Cs 

Multa= $440.244+ [(1 * $ 503.472.700)*(1+Q) +0] * 0,01 

Multa= $ 5.328.296. CINCO MILLONES TRESC1ENTOS VEINTIOCHO DOSCIENTOS 
N OVENTA Y S ECS P ESOS. 

4. CONCLUSIONES. 

4.1. Con el apego a Ia ResoluciOn 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por Ia cual 
se adopta Ia metodologla para Ia tasación do multas consagradas en el numeral 1 del 
articulo 40 de a Ley 1333 de 2009, se tasa Ia multa como SANCION PRINCIPAL por los 
cargos formulados mediante a ResoluciOn No. 2162 dcl 8 de septiembre de 2014 al señor 
LUIS ALVARO REYES DAZA CON CEDUAL DE CIUDADANIA N" 6.745.170, obteniendo 
corno resultado final una sanción consistente en: 

Multa $ 5.328.296. CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS. 

En consecuencia, el despacho procederá a acoger los valores de Is multa a imponer 
determinadas en el informe técnico juridico de motivación para Ia determinación de Ia 
responsabilidad conforme al Informs Técnico de Criterios 20778 (KT-016/20) del 18 de 
diciernbre de 2020, el cual hace parte integral de este acto administrativo y se anexará a 
La presente decision como se indicará en Ia parte resolutiva de este acto administrativo 

Medidas de compensaciOn ambiental. 

El articulo 31 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone qua Ia imposiciOn de una sanciOn no exime 
al infractor del cumplimiento de las medidas que Ia autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daio a el impacto causado con Ia 
infracciOn, La sanciOn y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad. 

En este orden, de acuerdo con el informe de criterios 20778 (KT-016/20) del 18 de 
diciembre de 2020, se inipondrá Ia siguiente medida de compensación: 

Como medida de compensaciôn se impondrá al señor LUIS ALVARO REYES DAZA 
identificado con cedula do Ia ciudadanla N" 6.745.170 Ia restauraciOn del area intervenida 
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ubicada en el predio denominado "Santa Barbara" ubicado en Ia vereda Santa Barbara, en 
jurisdicclôn del rnunlcipio de Sáchica, para Ia cual el infractor debera presentar un Plan de 
RecuperaclOn y RestauraciOn Ambiental en un término no superior a 4 meses. Dicho plan 
debe contener Jo siguiente y debe ser aprobado par CORPOBOYACA. 

• ASPECTOS GENERALES. 
-lntroducciOn. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-LocalizaciOn. 
-Area y coordenadas del area objeto reconformación morfolôgica y paisajlstica tendientes 
a su establlización. 
-Estado Actual del area Intervenida por Ia actividad minera (Dimenslonamlento y estado del 
frente minero y areas intervenidas). 

• DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geomorfolog Ia. 
-Usa del suelo, 
-Hidrotogla. 
-Hidrogeotogla. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

•GEOTECNIA. 
-Anátisis de estabilidad del area a restaurar, garantizando que a mediano y largo plaza NO 
se presentaran reptaciôn, deslizamlentos y en sintesis cualquier tipo de proceso de 
inestabilidad, que se Hegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado.• 

DESCRIPCION TECN(CA DEL PLAN DE RECUPERACION Y RESTAURACION 
AMBIENTAL 

Describir en forma detallada y cronologica las actividades, tecnologlas, procedimlentas 
utilizados y criterios técnico-ecoriOmicos y ambientales que se adoptaran para Is 
restauración y recuperacion amblental. Coma minimo se debe incluir: 

-Desmonte, descapote y disposlcián do material resuitante (si se requiere). 
-UbicaciOn y aspectos de diseño de zonas para Ia disposiciOn de materiales sobrantes 
do excsvación, en caso de presentarse. 
-Actividades do desmantelamiento y abandono para Ia infraestructura que to requlera, 
en el cual se debe dejar clara Ia disposlción que se le dará a cada uno de Ips residuos 
quo se generen. 
-Precisar el usc futuro del terreno una vez finallce las actividades de restauraciOn. 
-El usa al cual se destinará los predios, debera corresportder con el establecido en el 
POT del municipio. 

• DESCRIPCION Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACION AMBIENTAL. 

-Programa de gestion social 
-Programs do adecuaciOn morfológica 
-Programa de control de erosiOn .y manejo de aguas do escorrenti a 
-Programs de manejo y disposicion final de residuos sólldos 
-RepoblaciOn vegetal y diseto palsajistico 

CRONOGR.AMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCION: Se debe presontar el Cronograma 
y presupuesto para Ia implementaciOn de las medidas ambientales dentro del area minera 
objeto reconformaciOn morfolOgica y paisajtstica, cuyo objetivo Os lograr 
Ia estabfllzaciOn del area. 
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• ANEXOS. 
-Cartografia temática. 
-Pianos de diseño: 
-Piano topogrfico actualzado escala 1: 2. 000. 
-Piano de Manejo do aguas de escorreritia y Control de erosiOn ajustada a a Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Piano de Diseño Paisajistico. 
-Diseño de obras de control ambientai. 
-Estudlo Geotécnico de Sueios y Estabilidad del area. 

Nota: La presentaciOn del Plan de RocuperaciOn y RestauraciOn Ambientai, deberâ ser 
eiaborado por un ProfesionaUdOneo en el tema: Geologo, Ingeniero GeOlogo, ingeniero en 
Minas, ingeniero Civil o lngenieroAmbientai. 

Una vez aprobado referIdo plan se procedera a su ejecuciOn conforme a las 
recomendaciones dadas en Ia revisiOn. 

De acuerdo con el ir,forme Técnico de Criterios 20778 (KT-016/20) del 18 de diclembre 
de 2020, se acogerari las recomendaciones y se anexará a Ia presente decision como so 
indicará en a parte resolutiva de este acto administrativo 

Que en rnèrito de io anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor LUIS 
ALVARO REYES DAZA identificado con Ia cédula de ciudadania No. 6.745.170 expedida 
en Tunja, mediante Ia ResoluciOn No. 2161 del 8 de septiembre de 2014, consistente en: 

Suspension inmediata do las actividades do explotaciOn do maloriales do construcciOn 
(arcilla) en el predio deriominado Santa Barbara localizado en Ia veroda Santa BOrbara on 
jurisdicciOn del municipio de Sáchica, en las oordenadas X:73 32' 24 Y:5 35' 22 H: 
2. 152m.s.n.m y X: 730 32' 22 Y:5" 35' 24 H:2150 m.s.n.rn. 

Suspension inmediata do las actividades do captaciOn dcl recurso hIdrico en ol predio 
denominado Santa Barbara localizado en Ia voreda Santa Barbara en jurisdicciOn del 
municiplo do Sáchica, en las coordenadas X:73 32' 24 Y:5 35' 22 H: 2152m.sn.m y X: 
73°32' 22 Y:50  35' 24 H:2150 m.s.n,m. 

Decomiso preventivo do una motobomba Hi-Force do 10 Hp 

ARTICULO SEGUNDO; DECLARAR RESPONSABLE al señor LUIS ALVARO REYES 
DAZA identificado con Ia cédula do ciudadania No. 6.745.170 expedida en Tunja, del 
primer, segundo y tercer cargo formulado mediante Ia Resolución No. 2161 del 8 do 
septiembre de 2014, consistente en: 

"Presuntamente ejeoutar actividades de explotaciOn minera do materiales do construcciOn 
(arcilia en elpredio denominado "Santa Barbara" ubicado en Ia vereda Santa Barbara, en 
jurisdicciOn del municipio do Sáchica, dentro do las coordenadas X:73"32'24 Y:535' 22 
H:2152 m.s.n.m. y X: 73°32'22 Y:5°35'24 H:2150 m.s.n.m., sin contar con Ia respectiva 
licencia ambiental otorgada por Ia autoridad ambient at competonfo contraviniendo con ello 
to establecido en el Ultimo inciso del articulo 3 asf como los articulos 7 y e! literal b.) do! 
numeral primero do! Decreto 2820 do 2010. 
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Prasuntamente ojocutar actividades do vertimientos do residuos l(quidos provenientes del 
lavado do emil/a en el predio denominado "Santa Bérbara" ubicado en Ia voreda Santa 
Barbara, en jtirisdicciOn del municipio do Séchica, dentm do las coordenadas X;73032'24 
Y:5°35'22 H:2152m,s.n.m y X: 73°3222 Y:5°35'24 H:2150 m.s.n.m., sin confer con permiso 
do vertimientos expedido por Ia autoridad ambiental competente, incurriendo on ía 
prohlbiciOn señaleda en e! articulos 211 del Decreto 1541 do 1978, y contra viniendo los 
establecido en ol articulo 41 del Decreto 3930 do 2010. 

Prosuntamente ejecutar actividades do captación ilegal dot recursa hldrico do ía fuente 
denominada "rio Sáchica" pare el proceso do elaboraciOn do (adrillo sin con far con Ia 
respectiva concesiOn do aguas quo pam tales ofectos so requiem contraviniendo do esta 
manera to dispuesfo par los articulos 86y 88 del Decroto Ley 2811 do 1974 y 8, 28, 30, y 
36 del Decroto 1541 do 1976 e incurriendo asi on Ia prohibicion cansignada en ol numeral 
I do! articulo 239 do oste altimo decreto," 

ARTICULO TERCERO: En consecuencia, 1IIPONER COMO SANCION PRINCIPAL, al 
señor LUIS ALVARO REVES DAZA identificado con Ia cédula de ciudadania No. 
6.745.170 expedida en Tunja — Boyacá, CIERRE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACION MINER.A DE ARCILLA, desarrollada por el irifractor en Ia vereda Santa 
Brbara del municiplo de Séchica, georreferenciado con las coordenadas X: 730  32' 24 Y: 
50 35 22 H: 2152 m.s.ri.m. y X: 730  32' 22 Y: 50  35' 24 H: 2150 m.s.n.m. 

ARTICULO CUARTO: En consecuencia, IMPONER COMO SANCION ACCESORIA, at 
señor LUIS ALVARO REVES DAZA Identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
6.745.170 expedida en Tunja — Boyacá, MULTA por el valor de CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEtS PESOS 
($5.328.296,00). 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada par el señor LUIS ALVARO 
REYES DAZA identificado con Ia cédula do ciudadanla No. 6.745:170expedida en Tunja, 
a favor de Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacé - CORPOBOYACA en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, 

en Ia cuenta deriominada Fondos Comunes do Corpoboyacá N° 60668055811 de 
Bancolombia denro de los cirico (5) dias siguientes a Ia ejecutoria de Ia preente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en Ia cuantla y término establecidos, se persdguirá si cobro 
par intermedia de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO QUINTO: DECLARAR NO PROBADO y en consecuencla EXONERAR at 
señor LUIS ALVARO REVES DAZA identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 
6.745.170 expedida en Tunja, del cuarto cargo formulado mediante Ia Resolución No. 
2161 del 8 do septiembre de 2014, consistente en: 

Presuntamente incurrir en un factor quo deteriora el ambiente sofia/ado en el literal b.) del 
art(culo 8 del Docreto Loy 2811 do 1974, a! gonerar COfl /6 actividad mineral do explofaciOn 
do meferiales do construcción (arciia) Ia genoraclon do procesos erosivos. 

ARTICULO SEXTO: IMPONER COMO MEDIDAS COMPENSATORIAS at señor LUIS 
ALVARO REVES DAZA identificado con Ia cédula do ciudadania No. 6.745.170 
expodida en Tunja, las siguientes: 

Realizar Ia restauración del area intervenida ublcada en el predio denominado "Santa 
Barbara" ubicado en Ia vereda Santa Barbara, en jurisdicción del municiplo de Sáchica, 
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para Jo cual el infractor deberá presentar un Plan de Recuperaciôn y RestauraciOn 
Ambierital en un término no superior a 4 meses. Dicho plan debe contener Jo siguiente y 
debe ser aprobado por CORPOBOYACA, 

A. ASPECTOS GENERALES. 

-lntroducción. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-Localización. 
-Area y coordenadas del area objeto reconformaciön morfológica y paisajistica tendientes 
a su estabilizaciOn. 
-Estado Actual del area intervenida por Ia actividad niinera (Dimensionamiento y estado 
del frente minero y areas intervenidas. 

B. DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 

-Geomorfologia, 
-Uso del suelo. 
-Hidrologia. 
-Hidrogeologla. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

C. GEOTECNIA. 

-AnáUsis de estabilidad del area a restaurar, garantizando que a mediano y argo plazo 
NO se presentaránreptaciOn, deslizamientos y en sintesis cusiquier tipo de proceso de 
inestabilidad, quo se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PLAN DE RECUPERACION Y RESTAURACION 
AMBlE NTAL 

Describir en forms detallada y cronolögica las actividades, tecnologias, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para Is 
restauración y recuperacián ambiental. Como minimo se debe incluir: 

-Desmonte, descapote y disposiciOn de material rosultante (si se requiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño do zonas pars Ia disposicián de materiales sobrantes de 
excavaciOn, en caso de presentarse. 
-Actividades do desmantelamiento y abandono pars Ia infraestructura que Jo requiera, en 
el cual se debe dejar clara Ia disposiciôn que se to dare a cada uno de los residuos que 
so generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración. 
-El uso al cual so destinará Los predio, deberá corresponder con el establecido en el POT 
del municipio. 

E. DESCRJPCION V PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACION 
AMBIENTAL. 

-Programa de gestión social 
-Programa de adecuación morfologica 
-Programs de control de erosion y manejo de agua de escorrentla 
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-Programa do manejo y disposición final de residuos sOlidos 
-Repoblación vegetal y diseño paisajistico 

F. CRONOGRAMA V PRESLJPUESTO DE EJECUCIÔN: 

Se debe presentar el Cronograma y presupuesto para ía irnplementación do las medidas 
ambientalés dentthdël area mineraobjto rëconformaciórí rnorfológica y paisajistica; cuyo 
objetivo es lograr Ia estabilizaçión dèáea. 

G.ANEXOS. 

-Cartografla temática.. 
-Pianos de diseñ ' ' -' 
-Piano topográfico'.ctuaIizado• es ipO0?' ' ." ' ,' 
-Piano do Manejo do aguade ajusthda a Ia Ficha 
Ambiental correspondiente. " " 
-Piano do Diseño Paisajistico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudic Geotécnico do Suelos y Estabilidad del area. 

PARAGRAGO: La presentación del Plan de Recupèrción y Restauración Amblental, 
deberá ser elaborado por un Profesional idóneo en el tema: Geóiogo, lngeniero Geólogo, 
Ingeniero en Minas, ingeniero Civil o Ingeniero AmbientaI Yna vez aprqbado referido plan 
so procederá a su ejecuciOn conforme a las recomendaciós dadas en Ia revision.- 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, ol contenido del presente Acto 
Administrativo al señor LUIS ALVARO REYES DAZA identificado con Ia cédula do 
ciudadanla No. 6.745.170 expedida en Tunja, quien de acuerdo con Ia informaciOn quo 
reposa dentro del expediente recibe comunicaciones en Ia vereda Santa Barbara del 
municipio de Sáchica — Boyacá, en los términos del articulo 66 y 67 do Ia Ley 1437 do 
2011. 

PARAGRAFO PRiMERO: Para efecto de adelantar a diligencia de notificaciOn personal 
del ado admiriistrativo, comlslOnese al Inspector de policla del municipio .de Sáchica — 
Boyacá, concediéndoie ei término do, diez (10) dIas, preciséndole que de no ser posible 
adelantar Ia notificación personal en-los .tOrminos establecidos en los articulos 67 y 68 do 
Ia Lay 1437 de 2011 — CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse 
agotado e informer las razones do esa situatiOn y las diligertcias adelantadas, a Ia 
Corporación para qi.ie ésta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artIculb 69 de Ia Ley 1437 do 2011 — CPACA. (Notificación por aviso). 

PARAGRAFO SEGUNDO: IDe ailegarse autoç1zac14n para adelantarse ía notificación a 
través do medios eiecfrOnicoà, confôrme lo establece el artIçufo 56 de Ia Ley 1437 de 2011 
— CPACA, enviar el acto administrativo a Ia direcciOn electróhica quo so suministre pars tal 
fin. De ello se deberé dejar constancla en el expediente junto con is respectiva certificaciôn 
do Ia fecha y hora en que el presunto infractor accede al ado administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: DECLARAR el Informe Tècnico de Criterios 20778 (KT-016120) 
del 18 de diciembre de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y 
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia integra y visible, 
dejando constancias en el respectivo expedlente. 
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ARTICULO NOVENO: ANOTAR Ia sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro LJnico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se 
encuentre debidamente ejeoutoriado. 

ARTICULO DEClMO: Publicar el conteriido del presente acto administrativo en et Boletin 
Legal de Ia Corporacion de conformidad con el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente actb administrativo procede el 
recurso de reposiciôn ante Ia Subdirección de AdmiistrciOn ,de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual pôdrá interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificacián 
personal s  o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso o at 
vencimiento del término de publicación, segCtn eL caso, con el cumplirniento de los 
requisitos establecidos en los articulos 76 y 77 de Ia Ley 1437 de 2011 — CPACA. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBUQUESE V CUMPLASE 

Subdirector d dministración de Recursos Naturales 

Elaborô: Yarlen E. Prada Moreno 
Sebastian Camilo Mesa Hemández -: 

Ravlsó: Dayver Ernesto Correa Flórez 

Alexander Guevara pérez44 
Arcliivado en: Resolución qua decide proceso sancionatoilo OOCQ-00238-14 
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INFORME Di CRITERIOS SOLICITADO DENTRO DEL TRAMITE SANCIONATORIC 
ADELANTADO EN CONTRA DEL SENOR LUIS ALVARO REYES DAZA 

IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.745.170 EXPEDIDA EN 
TUNJA 

Interesado: CORPOBOYACA 
Fecha del informe: 18-12-2020 
Informe N°: 20778 (KT-016/20) 
ExpedientL. OOCQ-00238-1 4 

1. DEIERMINACION DE LA SANCION 

Un ,e. rei:. Ia a evaluación jurIdica de los cargos formulados mediante Ia Resoluckn 
No. 2162 del 8 e septiembre do 2014, de kis pruebas, conceptos y documentos quo haci 
part integral d-I expediente 000Q-00236114, se considera deciarar responsable ci señnr 
LUIS ALVARO REYES DAZA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 
6.745.170 EXPEDIDA EN TUNJA, y so proyecta el acto administrativo de decision del 
presente tr mite sancionatorio, asi las cosas este es remitido al grupo técnico para quo 
sean calculadas cada una de las variables necesarias para realizar el cálculo de Ia sanciOn 
a imponer, lo cual so dosarrollara dentro do presente informe de criterios. 

Cargos Formukdos 

• "Prosuntamonte ojecutar actividades do oxplotaciOn minera de mater/ales c. e 
construciOn (arc//Ia) en elpredio donominado "Santa Barbara" ubicado en/a verec 
Santa EYrbara, erijurisdicciOn del municipio do Séchica, dentro do las coordenad.: 
X:73 3224 Y535' 22 1-1:2152 m.s.n.m. y X. 73°32'22 Y:5°35'24 H.2150 rns.n.n 

sin conlrr con Ia respect/va licencia ambiental otorgada pot/a autoridad ambient 
compote r7t0 contraviniendo con c/b In estab/ecido en el Oft/mo inciso dcl articulo 3 
as! corno los articulos 7 y c/literal b.) del numeral prirnero del Decreto 2820 cc 
2010. 

• Presurit.jmente ejocutar activ/dades do vertimiontos do residuos fIquidc. 
pro riientes del lavado do arc/Ifa en ci prodlo denominado "Santa Barbara" ub/cado 

en Ia ve'eda Santa Barbara, en jurisdicción del mun/cipia do Sáchica, dentro do frs 
coor:cnsdas X:73°32'24 Y:5°35'22 H:2152m.s.n.m yX.' 73°3222 Y:5°35'24 H:21G 

m.s.n.n. sin contar con permiso do vertimientos expedido pot Ia autoddel 
ambient 2 competento, incurriendo en Ia prohiblciOn senalada en el articubos 211 d2 
Decreto 541 do 1978, y contra viniendo los establecido on e!artIculo 41 del Decreir' 
93C Je 2010. 

• Presun: monte ejecutar actividados d captac/ón i/ego! del recursa hidrico do ia 

uente cvr,ominada 'rio Sáchica"para ciprocoso do elaboración de ladrillo s/n contr 

con Ia respect/va concesión do aguas quo pare tales ofectos so requieta 
con' avioiondo de esta man era Ic dispuesto por los art!cu/os 86y 88 del Decreto Ley 

2811 do 1974 y 8, 28, 30, y 36 del Decreto 1541 do 1978 e incurr/endo asi en In 
prol'ibiciOn consignada en ci numeral I dcl art Iculo 239 do oslo c.'ltimo decreto." 

2. IMPOSICION DE SANCIONES 

Do conformidada lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y a! Articulo 2.2.10.1.1.2. dl 
[)ecr*to NacionI 1076 de 2015 (Antes ci Decreto 3678 de 2010) donde se determinan ic:; 
tipos d sanciOr 

/.~rt1cu10 2.2.10 1.1.2: 77pos de sanción. Las atitoridades ari-ibientales podrãn impone 
nIguro u aigut ts de las siguientes sariciories de acuerdo con las care cterTslicas d;J 
infracJoi, el tipo to infracciOn yin gra'edad do Ia misma: 

'1. Mtiltas diaria hosta oor cinco rn/I (5.000) se/ar/os mlnlmos rnensuales Ieçjaies  viqene., 
2. Cierre tee. p0cc! a definitivo del estab/ec/miento, ed/ficación o serviclo. 
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3. Revocatoria o caducidad de I/condo ambiental, autorizaciórz, concesion, permiso a 
registro. 
4. DemoilciOn do obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies sllvestres exôticas, product as y 
subproductos, elementos, med/os o implementos ut/lizados pare cometer ! 'nfrácciOn. 
6. Restitución de especimenes do espec/es de fauna y flora slivestros, 
7. Trabajo comunitarlo segUn condiciones eslablecidas pot/a auforidad rhiontai, 

En consecuencia so determina, Imponer al señor LUIS ALVARo •E YES DAZA 
identificado con cedula de ciudadania N° 6.745.170 do Tunja coma SANION PRINCIPAL 
- MULTA par no cumptir con Ia normatividad Colombiana ambiental vig nte, par ejecutar 
actividades mineras sIn canter con los permisos que para ella so requlere. 

3. SANCIÔN PRINCIPAL 

TASACION DE MULTA POR INFRACCION AMBJENTAL AL SEFOR LuIS ALVARO 
REYES DAZA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 6.745.170 DE TUNJA 

Donde se impone coma sanción principal, MULTA toda vez qua el señor REVES no DIO 
cumplimlento a Ia normatividad Colombiana amblental vigente, al ejecutar actividades 
mineras sin contar con los permisos qua para ella so requiere, COP;O 'C es Licencia 
Ambiental, Permiso de Vertimlentos y ConceslOn do Aguas. 

Desarrollo de los criterlos y variables pare determiner el monto dE Ia multa. 

A continuación so procederá par parte del area técnica del proceso sanck natoric a calcular 
el morito de Ia multa y sanción a imponer al señor LU!S ALVARo REYES DAZA 
identificado con cédula do cludadanla N° 6.745.170, vinculadc el proceso 
sancionatorlo adelantado en el presente expediente, conforme a Ia est:blecido en Ia Ley 
1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 36 f3 ue 2010, Por el 
cual so establecen los criterios para La imposición de las sanciones cunsagradas en el 
articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009 y se toman otras deterFiirIL.iones.) 

Por lo tanto: 

De conformidad al artfculo 40  do Ia ResotuciOn No. 2086 de 2010 ii 'guiente es La 
modelaciOn matemética pare el cálculo de las multas: 

MULTA: B + [( al)*(1+A)+ca j*Cs  
Donde: 

B: Beneficio ilicito. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantas. 
a: Factor do temporalldad. 
Ca: Costos Asociados 

Grado de afectaclón ambiental yb evaluaciOn del riesgo. 
Cs: Capacidad soclo — económica del infractor. 

1-laciendo un anállsis técnico deltrámite sancionatorio adelantado, so vaIizara el cálculo 
de Ia multa simultáneamet-,te de los tres cargos, toda vez quo son Cc -tsiderados como 
incumplimiento a Ia normativa naclonal ambiental. 

3.1. CALCULO DE LAS VARIABLES PARA LOS CARGOS FORMULADOS. 

3.1.1. BENEFICIO ILICITO 

2 
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Teniendo en cunta quo: 

S = Y1+ Y + Y3 

DóndE: 

(yl); Ingrosos clirectos 
(y2); Cotos evitaWis 
(y3); Ahoiros d riiraso 

Ahora so carcuLin las variables: 

Yl: nqresos directos: Son los ingresos del infractor generados directamente por a 
produción, e>,otaciôn o aprovechamienlo expresamente prohibido en Ia by 0 que :C 

ejecute sin el c: mpHmiento do las condiciones establecidas en ésta. 

Yl = Y ); Cepacldad do detocciOn do Ia conducta 

Yo 

Ahora se caicub Ia capacidad do detección do Ia conducta con respocto al cargo formulad ,: 

F: Capacidcd do deteccion de Ia conducta (p): Es Ia posiblildad de quo Ia autorithid 
ambiental detecte a ocurrencia de una infracclOn ambiental y puede tomar los siguientos 
vabores: - Capacidad do detecciOn baja: p=O.40 - Capacidad de detecciOn media: pO.4 - 
Capacidad de detecciOn abta: pO5O. 

CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del area do u 
jurisciicciOn, el nedio ambiente y tos recursos naturales renovabbes y facultado de regulir 
el uso y aprr;vechamiento sostenible do los recursos naturabes a fin de asegurar I 
desairollo sostriibIe; y dentro do su función de evaluación, control y seguimiento ambienal 
a los usos del agua, el suebo, el aire y los demás recursos naturales renovables, real,: a 
acciones d. sequirniento y control a las actividades antrOpicas quo so desarrolian on I 
municipios do a jurisdicciOn, con elfin do detorminar si étas actividades conilevari a 
posibles af?ctaciones a los recursos naturales y el ambiente, si se estã haciendo uso do 
algcin recurso, en qué condiciones, posibbes afecaciones que so generan y Si tat procedar 
está aniparado por permiso do Ia autoridad ambierital; para et case quo nos ocupa 
relacionado el desarrolbo de actividades mineras sin contar con los permisos quo para elkis 
ser requiere come Ia es Liconcla Amblental, permiso do vertlmiento y concesiOn do aguas 
Ia capacidad dc detección es baja, por to tanto. 

p=o'4  

yi = 

'(1 0.4 

Y1= 0 

y2- Costos evitados: Es oP beneficio econámico obtenido par oP incumplimiento do a norria 
ambiental, estimado como el valor del ahorro ecnómico al evitar las inversiones exigidris 
por Ia norma quo sean necesarias para prevenir un grado de afectaciOn ambiental o 
potencial, en el cual so considera que los costos evitados son el valor minimo do ks 
permisos correspondientes a Ia concesión do aguas, permiso do vertimientos y Licencia 
Ambiental, por to tanto estos son: 

Y2 Ce (1 7' ) (Tx; Impuosto do ronta 

Ce: Permiso d" Vertimientos + coricesiôn de aguas + Licencia Amblental 
Ce: $146.745 $146748 + $146.748 
Tx: 0 

'(2 = $440.L44 

2 
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y3 — Costos a ahorros de retrasos: Es Ia utflidad obtenida por el infracUr y expresada en 
ahorros, derlvados de los retrasos en Ia realizaciOn do las inversiones oxi.Jas por Ia ley. 
Para esta variable se identificaron los costos de evaluaciOn de los permisos do Licencia 
Ambientaljurto con sus permisos menores coma lo son Is concesiOn de igu; y ci permiso 
do vertimientos, los cuales debla tramitar ante Ia autoridad amblental quo para el caso es 
CORPOBOYACA. 

y3  = 0 

Entonces: 

B=yl+ $440.244+y3 

8 440.244 

3.1.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores quo est:in asociados al 
comportamiento del lnfractor, al grado do afectaclOn del media ambierte o del area, de 
acuerdo a su importancia ecologica o al valor de Ia especie afectada, is cuales se 
ertcuentran señaladas do manera taxativa en los articulos 6 y 7 do Ia Ley 1333 do 21 de 
julio de 2009. 

Circunstancia atenuante: No hay méritos. 
Circunstancla agravante: No hay méritos. 

A: 0 

3.1.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD 

Es el factor quo considera Ia duraciOri de Ia infracciOn ambiental, identificando, si ésta so 
presenta do manera instanténea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde Ia 
autoridad ambiental no pueda determinar Ia fecha de iniclo y de finalizack n do Ia infracción, 
se considera dicha lnfracción corno un hecho instantáneo. 

Este factor so encuentra acotado entre I y 4, en donde I represeli;a una actuaciOn 
nstantánea y 4 una acción sucesiva do 365 dlas a más. 
La relación es expresada en Ia siguiente furición: 
DOnde: 
a: factor do temporalidad 
La variable alfa (a) se calcula aplicando Ia siguiente relacióri: 

3 3 
a= 364 *d+(1 

Dónde: 
d: rtcmero do dias contlnuos o discontinuos durante los cuales sucede I ilicito (entre 1 y 
365). 

Para calcular el factor de temporalidad de Ia presonte infracción ambntal referente al 
incumplimiento a Is riormatividad ambiental se considera como un hech" de ejecución 
instantánea dada a quo en Ia visita técnlca do etapa probatoria adelantda el 23 do mayo 
do 2017 de Ia cual se generó concepto técriico fechado del 5 de agc:sto de 2017, se 
evidencio que (as actividades que dieron paso al Inicio del presente traviite sancionatorio 
fueron suspendidas, asi las cosas Is autoridad amblental no tiene Ia fecha exacta en Ia cual 
Ia expiotaciOn minera, Ia captación de recuso hldrico y Is descargas do aguas fueron 
suspendidas. 

2 
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d = 1 dia 

a = (31364)* I dia+ (1 -(3/364)) 

a=1 

3.1.4. COSTOS ASOCIADOS 

Do cjriformida con el Decreto 3678 do 2010, corresponde a aquellas erogaciones en 
cuaI incurre a Autoridad Arnbiental durante el proceso sancionatorio y que S ii 

responsabiIida del infractor en los casos en quo establece Ia ley. Para este case no 
cuenta con costs asociados, Por lo tanto: 

Ca = 0 

3.1.5. EVALUACION DEL RIESGO (r). 

A quo//as infractJones quo no so concretan en impactos ambientalos, goneran Un rioso 
potencia! do afectac/Ori. El n/vol do riesgo quo genera dicha acción so encuentra asoc1a0 
a ía probabilidad do ocurrencia do Ia afoctación as! como a Ia magnitud del potencial efecL. 

Para este case so precede a calcular La multa por riesgo do afectación a los recurs s 
naturales por no contar con Licencia Ambiental, Permiso de vertimientos ni concesión (C 

aguas para desarrpllar La actividad minera, contraviniendo con ello 10 estab/ecido en al 
r'iltimo Inc/so del articulo 3 as! camo los art!culos 7 y ci literal b.) del numeral primero Cl 
Decreto 2820 do 2010, incurriondo en Ia pro hibiciOn seña!ada en el a,Vculos 211 del Docre 0 
1541 do 1978, y contra viniendo los establecido en elarticulo 41 del Decreto 3930 do 201), 
/0 disnuesto pot los articulos 86 y 88 del Decreto Ley 2811 do 1974 y 8, 28, 30, y 36 o l 
Decreto 1541 do 1978 e incurriendo as! en Ia prohibiciOn consignada on el numeral 1 0 3/ 

artIcu!o 23ü Je tste u/time decreto. 

Probabilidad de ocurrencla de Ia afectaclón (o). La probabilidad do ocurrencia do a 
afectaciOn so puede calificar come muy a/ta, a/ta, moderada, baja o may baja y atendien 0 

los va/ores presentados en Ia siguiente tab/a: 
CaIif1oI6n Probiblildid di currnIa (ol 
Muyat0 1 

Afln 0.8 

Mct,4o 0.8 

t3Q 0.6 

0.2 

Magnitud Potencial de Ia afectación (m'. La magnitud o nivel potoncial do Ia afectacki 
.e piede cal/f car como irrelevanle, love, moderado, severo o crlfico, aplicando 
rnetoclologla do valoraciOn de Ia irnportancia de Ia afectaciOn y suporiiendo an "escenar; 
con afectación Una vez oh/en/do of valor do (I) so detormina Ia magnitud potencial do 
afecfación con base en lo siguiente tab/a: 

,i,I10 di tac4n di .f,cticlôn Impo,IincI, di Ii af.ctil6n Usiniluci pQtencl& di. 
s1.cla6n 'n). 

rI M1I1Q 0 

35 
t.1t,';ciioOo 21-40 

41.00 

LCI. 61.00 80 

Una '..ez reatizada a evaluación del riesgo, so precede a monetizar, mediante Ia siguient 
retacn: 

) 
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R(11.O3SMMLV) r 

Dônde: 
R = Valor monetarlo de Ia importancia del riesgo 
SMMLV = Salarlo minimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

Ahora se procede a calcular Ia importancia de Ia afectaciOn a fn de obtener a 
magnitud potencial de Ia afectación asi: 

 

Intensidad (IN) 

            

 

Ponderacián Afectaciones al blen cle protecciOn 

          

                  

 

12 Define el grado do lncidoncia do Ia acciOn sabre el h/en do pr&ecc n 

El hecho do ejecutar actividades mineras sin contar con los permiso; ;e para ello 
so requiere (Licencia Ambionlal, Pormiso ne Veriimientosy ConsiOn do aguas) se 
considera como una lnfracoiOn ambiental representada en una desviación del 
estándar fijado  por Ia norma igual o superior al 100% 

 

  

  

 

ExtensiónkEX) 

            

             

 

Ponderacôn 

  

Afectaciones al bien de protección 

          

                  

: 

     

Se ref/ore a! area do influencia del impa c/a en re/ac/On con c- entomb. 

    

           

       

Debido a que en los conceptos técnicos quo antecedieron e.te inforne de critenios 
no se dotermlnO con exactitud ci area exacta de influericia a de ocurrncia de a 
infracción ambiental, para ci cálculo de a extension se asumá t.un ci mIoimo factor 
de ponderaciOri, que corresponde a una (1) hectárea. 

 

        

                  

Persistencia PE 
PonderaciOn Afectaciones al bien de protecciOn 

          

          

       

So ref/ore a! tiompo quo permanecerle el efecto desde su aoariclOn y has/a que el 
b/en do protecclbn relorne a las condiciones pro v/as a Ia acc'On. 

 

        

 

5 

                

El Incumplimiento a las obUgaciones contenidas en Ia norm lividad amhientai 
vigente as cuales pueden generar afectaciones a los recursos naturales y ai 
ambiente, so considera qua a persistencia es aita, independientemente a quo las 
actvldades que motivaron ci iniclo del presente tramit: sanclorT1t:n10 fueran 
suspendidas, por lo tanto ci efecto supone una alteraciOn, iidenida n; ci ti'rnpo, 
de los bienes de arotecclón a cuando Ia alteraciOn es syeri •r a 5 anus  

2 

Reversibilidad (RV)  
PonderaciOn Afectaciones al bien de protección 

Capacidad del bien do protocciOn ambiental afoctado do voiver a sus condicionos 
3 enter/ores a Ia afec fec/on por med/os naturalos, una vez Sc !ava dejado do ac/tier 

sobre el ambiente. 

Debido a lo observado en Ia visita técnlca do etapa probato'la considera que Ia 
reversibilidad del bien de protecclán es aita toda vez quo las actividades mineras so 
desarroliaron sin medidas de manejo ambiental y sin autor;zac?n par parte de Ia 
autoridad ambiental. Porlotantola afectaciOn so considera prm,nente a se supone 
Ia imposibilidad o dificultad extrema do retornar, par mcdios naturaies, a sus 
condiciones anteriores. Corresponds a unplazo superior a d'€?z  (10)  bcs. -- 

Recu2erabilidad (MC)  
PonderaciOn Afectaciones ai blen de protecciOn 
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5a 11. 

cIi(. € eo 

k(xJd, aida& dd bre4einte 0 
pat1rb 
&caJ urvi  

2-40 

-20 

Capacidad do recuperaciOn del b/en do protocción per medic do Ia Implement don 
do medidas do gestiOn ambiontal, 

Tenierido en cuenta quo as actividades mineras fueron suspendidas y c:i a 
implementaciOn de medidas do gestiOn ambiental Ia afectacián puede ehrrTh rse 
per a acción hurnana, al ostablecerse las oportunas medidas correctivas, asi 
mismo, aquel en ci que a alteración quo sucede puede ser compensable e un 
periodo comprendido entre 6 meses y 5 años. 

Valoración do Ia Importancia cfe Ia afectación (I): 
('1n) + (2*Ex) + Pe ~ Rv + Mc 

= (312) + (21) + 5 + 5 + 3 
= 51 

Thtta / CIIIfI4u cie iinpLrtw.c1 d . £k(L,n 

Pscrpor (.1ificwôr, 

CalificaciOn = La importancia se considera como SEVERA con nivel potencial ce 
impacto m (65) segn Ia tabla. 

Posftrormente definimos a Probabilidad de ocurrencia de Ia afectaciOn (a), en relaciOn i 
incumplimiento de las obligaciones impuestas par Ia corporaciOn so corisidera que a 
probabilidad do ocurrericia es alta ya que el señor LUIS ALVARO REVES DAZA COI'1 
CEDULA DE CIUDADANIA N° 6.745.170, teniendo en cuenta que a actividad minera ft e 
suspendida sin a implernentación do medidas mitigación Ambiental, por Ia tanto: 

0= 0.8 

SegLiido so determina el Riesgo: para Ia cual definido el nivel potencial do impacto y a 
probabiUdad do ocurrencia se procede a establecer el nivel do riesgo a partir del produo 
do los variables anteriormente descritas: 

I = oxlfl 

Tenemos: 
r: O.865 
r: 52 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por Ia Infracci6n de a 
norma, el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemtico. En ee 
sentido y teniendo en cuenta quo Ia infracción no so concretO en afectaciOn amblental, a 
le asigna tin valor correspondiente a [a mitad do Ia muita maxima establecida en Ia ley. 

Sobri Jo cual vale Ia pena aclarar quo para este caso especifico Ia infracciOn no propi a 
un dana a los recursos naturales, sin embargo es considerado coma un incumplimiento a 
normatividad ambiental vigente. 

Obteriido el valor de riesgo, so debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de a 
siguiente ecuaciOn: 

R = (11.03x SMMLV)xr 

Donde: 
R Valor monetarlo de Ia importancia del riesgo 
SMMLV = Salarlo mInima mensual legal vigente 

Riesgo 

44 

KT-01 6/20 



R= (Ii .03*$877.803y52 

R= $ 503.472100 QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA V DOS 
MIL SETECIENTOS PESOS. 

3.2. Capacidad socioeconómica del irifractor (Cs) 

ara ci ca/cub do Ia Capaciclad Socioeconomica del presunto Infractor, S(- tot *á en cuenta 
Ia diferenciación entre personas naturales, personas jurIdicas y enfe (ernitoriies, de 
conform/dad con las tab/as definidas en Ia ResoluciOn 2086 de 2010. 

De acuerdo a Ia informaciôn que arroja el sisben el señor, LUIS ALVAIO REYES DAZA 
CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 6.745.I7Q no se encuentra regIstrdo, sin embargo, 
en esle sistema de información de Ia ADMINISTRADORA DE LOS TECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADRES, eicontrando que el 

.eriOI Tellez so encuentra en un regimen subsidiado como cabeza do farHia, 

or Ia tanto a capacidad socioeconómica del señor Reyes será consider:id coma minima 
iel 0.01. 

i41OC7O r4,e I i.,a1 61'i% ii 'iPA.eniiiiiwaMi diciii IiI i'ib 1dIIdPy... 

ADRES 
fll5sdi*'ifl 

ADMINISTRADORA bE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
bE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES 

r,caTu&cIôn lie Alilindod an Ii liI dl 01101 Unlee di A(IIddod iii ,tnnin iii dii.lrIdnd doc4l en a1Ud 

ll.iLdtidoi lie Ii tonuJtn 

}nfollUickin 8/isica t'I Aflhlaito 

CO%.UMNAI DATOB 
TIPO bE 

1OENTIFbCACCON 
Cc 

N1JMRODE 
DENTIF ICAC ION 

6745170 

NOMOSES LUIS ALVARO 
APELLIDOS REYES DAZA 

FECHA bE NACIMIENTO 
OEPARTAMENTO SOYACA 

MUNICIPIO SACHICA 

flahnc k 

$TAOO PfTI0AD REGIMEN PECHA D 
APItJACIOI 
E1CTh'A 

CHA QE 
TINAACbO' 31 

AFILIACIÔII 

1110 DE 
IFlUADO 

ACTtVO 

COO PERATIVA 
DE SALUD 

COMUNITARIA 
EMPHESA 

PROMOTORA 
SUBSIDIADA 

COMPARTA EPS- 
S.  

SUBSIDIADO 26103/2003 31/1212999 
CABEZA DE 

FAMILIA 

ltttll2dio ic' .i Inpililoft toii I 

Ll,,ioniudOu risliade en odin onn i ,oqo$o Os In repod. pci Iai ErUdodod en cinqui'M,,to lie ii Pa Incini 4122 Lit 

Rodpo.liu. us rothe, dl ullnrilin cnlo9djn en into enwia, an aci.'a quo Li F.cha dl AlindLin Et.cth,, haco inicicici. 0 
fctha eLi a r.oal Iflida In aEliclOn pita nl odustid, In ci ins ispeatada Ii EP2 e EOC am ociIar quo tai tiao en ut 

hpto CmtiIt,'JTh, 0 ii II Rdpinrn SubnJdmho en dId's er(lda LiioIa bkoi, In haM di In.hznatdn dl Aflhlnidn. nitihlece 
ii it,n'Jnn di In aflPLi.cEio a In ecitdn,I di acodidu , In tdchn do Ii ii001dii qod inyi N*Idib.00 in EPS n 1CiC Ji ad din a, 
i,cluin qu. in farMs Ii 31/1211909 dointnhrs quail aflhi.rin a, .nn,nnh,, dm1.00 cc., 0,1111.0 quo .wrw'. In Coal, 

I... rs,poruao0tad put tin 0.1100005 ma dieM, p Lu Ir0mad0o 1a11111111n a 10 Iodide P0101 Urdca no illinOis 11011/, thou  Eli CI 
lIrod1l 'Olin dl tIn nonedadan pita 1 ,dlloi In OOUA. CuldsiI0 dincltu'neni S Sal ieniD di inlOoC/ILitifi in inda so ci 
ni P13. flOG y  ElI-S. 

lila Intnnna.cI6rn is Oils aljllpar pot porn. as Ian .1100,d.s yes çc,stadolaI dl isroleiel 0. liPid. cnmn uoropl.nn.neo ii 
Irises linde laer0Lio denude y canal coma hello pars d.n.glr I pladianlOrl lie lot 55nklos di .tnd. In, ususrhti. 

manv4tad~aMsq.inxc. 

Cs = 0.01 
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3.3. Mutta: 

Defiridas todas as variables y factores se procede at cálculo do a multa: 

Mutta B + [(cfi) * (1+ A) + Ca] *Cs  

Multa= $440.244+ [(1 * $ 503.472.700)*(1+0) +0) 1  0.01 

Multa $ 5.328.296. CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOSCIENT( 
NOVENTA 'i' SEtS PESOS. 

4. CONCLUSIONES. 

4.1. Con at apego a a ResoluciOn 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, pr 
Ia cual se adopta Ia metodologia para Ia tasaciOn do multas consagradas en 'l 
numoral 1 del artIculo 40 de Ia Ley 1333 do 2009, se tasa Ia multa cono 
SANCION PRINCtPAL por los cargos formulados medlante Ia ResoluciOn Ni. 
2162 del 8 do septiembre de 2014 al señor LUIS ALVARO REYES DAZA CC? 
CEDUAL DE CIUDADANIA N° 6.145.170 obtenlerido como resuttado final U 

Sanciofl consistonte en: 

Multa $ 5.328,296. CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOSCIENTOS 
NOVENTA V SEIS PESOS. 

5. MEDIDA DE COMPENSACION 

Como medida do compensaciön se irnpondrá at señor LUIS ALVARO REYES DA2 A 
identfticado con cedula do a ciudadania N0  6.745.170 Ia restauración del ar a 
int.ervenida tibicada 8fl 0/ predlo denominado 'Santa Bárbarac  ubicado en Ia vere;a 
Santa Barbara, enjuri.sdicciOn de/municiplo de Sáchica, para to cual et infractor debe; 
presentar un Plan de Recuperacián y Restauracián Ambiental en un término no superi:r 
a 4 moses. Dicho plan debe contener to siguiente y debe ser aprobado pir 
CORPOBOYACA. 

• ASPECTOS GENERALES. 
-lntroducción. 
Objetivos y Alcance, 

-Antecedentes. 
-Localización. Area y coordenadas del area objeto reconformaciôn morfolôgica ,' 
paisajistica tendientes a sii estabilizaciOn. 
-Eslado Actual del area intervenida por Ia actividad miriera (Dmensionamiento y estai 
dot frente minero y areas intervenidas). 

• DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 
-Geornorfologia. 
-Use del suelo. 
-Hidrologla. 
-Hidrogeotogla. 
-Cobertura vegetal. 
-Comporiente social 

• (3EOTECNIA. 
-Análisis do estabilidad del area a restaurar, garantizando que a mediano y argo plazo 
NO se presentarân reptaciOn, deslizamientos y en sintesis cualquier tipo de proceso ci 
inestabilidad, que se Ilegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 

• DESCRIPCION TECNICA DEL PLAN DE RECUPERACION Y RESTAURACIC 
AMBIENTAL. 
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ELAB ORO 
KAREN YULIETH 
TORRIJOS DEVIA 

Profesional Profesiona) 
Es.eciaiizado Especiaiiz.ado  

NOMBRE 

CARGO/ROL 

FIRMA 

FECHA 18/12/2020 

REVISO 

Describir en forma detaHada y cronoiágica las actividades, tecnologIas, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales quo se adoptarán para Ia 
restauración y recuperacián ambiental. Como minimo se debe incluir 

-Desmonte, descapote y disposición do material resultante (si se reqiiere). 
-Ubicación y aspectos de diseño de zonas para a disposiciOn do maeriales sobrantes 
do excavaciOn, en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para Ia infraestructuirj que lo requiera, 
en el cual se debe dejar clara Ia disposición que se le dará a cada uno ie los rcsiduos 
quo so generen, 
-Precisar el uso futuro del frreno una vez finalice las actividades de restauraciOn. 
-El uso al cual se destinará los predlos, deberá corresponder con el estabiecido en el 
POT del municiplo. 

• DESCRIPCION Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE 'ESTAURACION 
AMBIENTAL. 
-Programa de gestiOn social 
-Programa de adecuación morfológica 
-Programa de control do erosion y manejo do aguas do escorrentla 
-Programa do mariejo y disposición final de residuos sálidos 
-RepoblaciOn vegetal y diseño paisajlstico 

• CRONOGRAMA '( PRESUPUESTO DE EJECUC1ON: Se dehe presentar el 
Cronograma y presupuesto para Ia impienientaciOn do las medidas ambientales dentro 
del area minera objeto reconformaciOn morfoiógica y paisajistica, cuyo objetivo es lograr 
Ia estabilizacOn del area. 

• ANEXOS. 
-Cartografla temAtica. 
-Pianos do diseño: 
-Piano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Piano de Manejo de aguas de escorrentla y Control de erosiOn ajustada a a Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Piano do Diseño Paisajistico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico do Suelos y Estabilidad del area. 

Nota: La presentaciOn del Plan de RecuperaciOn y RestauraciOn Ambiertal, deberá ser 
elaborado par un Profesional idOneo en el tema: GeOlogo, lngeniero GeOlogo, Inqeniero 
en Minas, Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental. 

Una vez aprobado referido plan se procederá a su ejecuciOri conforme a as 
recomendaciones dadas en Ia revision. 

Tramite juridico. 

SAQHIC 000Q-0238-14 
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ReUblic de(Oloflthi  

Corporación Auónoma RgionakJe-Boyacá 
Secrtaria General y Juridka - 

-' ,, 

110- 00.i 114 

Tunja, 28 MAY 2021 
Doctor 
HUGO BUITRAGO 
Alcalde Municipal 
Carrera 4 No. 3-41 
Correo: contactenos@sachica-bovaca .gov.co 
Sãchica, Boyacá 

Asunto: Expediente OOCQ-00238-14 

Respetado señor Alcalde: 

Cordialmente me permito remitirle copia de Ia Resolución No. 797 del 19 de mayo de 2021 
y copia del informe técnico de criterios 20778 (KT-016120); con elfin de solicitar su amable 
colaboraciOn para el cumplimiento de Ia comisiOn conferida en el presente acto 
administrativo, en lo relacionado con Ia notificación del mismo, al señor LUIS ALVARO 
REVES DAZA, a través de Ia lnspección Municipal de Policia; surtido lo anterior, favor 
enviar los soportes correspondientes. 

Si no pudiere hacerse Ia notificación personal, favor informar a este despacho mediante 
comunicaciOn oficial, para dar paso a lo establecido en el artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

Para evitar costos de correo certificado, Ia información puede ser enviada a través del 
correo ousuariocorpobovaca.qov.co,  indicando el expediente y nümero de acto 
administrativo. 

Cord ialmente, 

,-:i I. 

CESAR CAMILO CAMACI-lO SUAREZ 
Secretario General y Juridico 

Anexos: Uno (Resoluclén 21 folios, inforrne técnico 5 folIos) 

Proyecto: Jhon Alexander Obando FlOrez 
Reviso: César Camilo camacho Suárez. 
Archivado en: Proceso Sancionatorlo Ambiental OOCQ-00238-14 

Antigua via a Palpa No. 53.70 PBX 7457186 -7457188- 7457192- 7407518- Fax 7407520, Tunja - Boyacá 
Lfnea Natural - atención al usuarlo No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacaorpoboyace.gov.co  - ousuario@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  a 

   



no 

lelefonO: 7457186 
C TUNJA 
Pals: COLOMBIA 

122 A 4 ;•. 4 F . 

— -.- — Descenooldo 
1 •.,. 

—. — — Nornaole 
_Nosnolaado 3 

— — — DfreiOeennda 
— — 000 indjr cual) 

enclgtxcenFoo.eeseoploeaee IEGRI.E, 56110 FOIl 

:j. Gbi)e 

I cJCq 

Oberaactor.es en/a entrga: 
• LJ1Cr.O 

IJQIF4TUenON1E 

GUlANo. 2112631233 
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FECMDevaUCIO1lARE1sITENTE 

I Ill! I I 'HI I 

SACH  CA  
F.P.; CREDITO 
Ml.: TERRESTRE 

CIUDAD: 
BOYACA 

NORMAL 

Facha: 28/5 !202l Ii 41 

Fecha Prog. Entrega: 28/5/2021 

GUIA No. 2112631233 

71 

DOCUMLNTO UNITANPO 
PZ: I 

ALCALDIA MUNICIPAL CARRERA4 3-41 

Nombre: HUGO BUITRAGO - ALCALDE MUNICIPAL 
Teléfona: 7457192 /0 D.IJNIT: 800252843 
Pals: COLOMBIA Cod. Postal: 153880 
ema8: 

Dice Contener: DOCUMENTOS 

Obs. paa Entrega: 

Vt. DecIrado: 

Vt. FIete 

Vr. Sob8ete: 

Vr. Total: 

No Ref2: 
QolIn Recibe: 

/0 
Peaog): 

No. Factura: 
No, Rell: 

7114 
VOL : 0 j3 

5000 Peao)vol2 0 
$3,500.00 I/o. RemisiOn: 

$100.00 No. Sobrnpxtte: 
3600.00 
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Copoboyacá 

Buenos dias 

Envio adjunto su solicitud 

Cordialmente 

ESTELA CORTES CORTES 
INSPECTORA MUNICIPAL SACHICA 

RECIBIDO 
1 ? JUN 2021 1 

___________HORA  

RADICADO No. 0 1 3 6 7_5 

1J2021 

t. 

Correo de Corporación Autônoma Regional de Boyaca - 1MP382 

Atencion Usuarlo Corpoboyacá <ousuariocorpoboyaca.gov.co> 

IMP382 
I mensaje 

     

      

INSPECCION DE POLICIA SACHICA <inspeccion2020poIiciagmaiLcom> 16 de jun10 de 2021, 09:07 
Para: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

AVISO LEGAL: Este correo electrönico contiene información confidencial de Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. Si Usted 

no es el destinatario, le informarnos que no podrá ussr, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer publico su contenido, de hacerlo podria tener 

consecuencias legales como las contenidas en Ia Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las qua le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor 
informs al remitente y luego bOrrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos 0 lnformaciôn de contacto del 

remitente y en general sobre Ia información de este documento yb archivos adjuntos. a no ser qua exista una autorización explicita. LEGAL NOTICE: 
This e-mail transmission contains confidential information of the CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacé - CORPOBOYACA. If you are not the intended 
recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 

1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, please inform the sender and then delete it. If you are the 

intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or 

attached file, unless a written authorization exists. 

IMP382.pdf 
727K 



ALCALDIA MUNICIPAL DE SACIIICA - BOYACA 
NIT. 800.019.846-i 

SEGURIDAD Y coNvivEricIA 
CIUD/IDAUA 

FORMATO 
SISTEMA INTEGRADO DE PLA14EACIÔN 

GESTIÔN 
F-SCCI-03 Págna 1 de 1 
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COMISIONESCIVILES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

INSPECCION MUNICIPAL CE POUCIA 
SACHICA 

SACHICA, 16 DE UNIO DEL AO 2021 

IMP 382 

DOCTOR 
CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ 
SECRETARIO GENERAL V JURIDICO 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
ANTIGUA VIA A PAIPA No 53-70 
TUWA 

REF: OOCQ-00238'I4 

Respetado Doctor; 

Atentamente me permito remitir a su Despactio diligencias de notiflcadón personal 
reakzadas at seiior LUIS ALVARO REVES DAZA, RESOLUCION No 0797 del 19 Mayo 2021, 
V CONCEPTO TECNICO DE CRITERIOS 20778 (KT-016/20) emitida par Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA), del 19 de Mayo del ao dos mit 
veintiuno (2021), POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL V SE TOMAN OTR..AS DETERMINACIONES. Al seior LUIS 
ALVARO REYES DAZA, Ideritificado con cedula de cludadania No 6745170 de TUNJA, se te 
notiflco los articu!os primeros y siguientes, Diligencias adetantadas par comlsión. 

La anterior para que obre dentro del proceso de Ia referencia. 

Consta el envió de tres (3) folios. 

Aneo to enunciado 

Cordialmenye 

EST LA CORT RTES 
Inspectora Municipal de Policia Sâchica 

Carrera 4 No, 3-41 Palaclo MunIcipal. Telefax +57 (8) 7342149 
Cddlgo Postal 153887 
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Esceneado con CamSeanner 



ALCALDiA MLJNWIPAI bE SACHICA. nOYACA 
NIT. 800.019.846•1 

SISTEMA INTEGRADO bE PLANEACIàN V 
GESTION 

COMISIONES CIVILES 

SEGURIDAD V CONVIVENCIA 
CTUDADMIA  

FOR HAlO 

F.SCC-I.O_[_Plnai de 1.  
Verslónl I O3/OJ2Q2o  

REPUBUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMNTO DE BOYAA 

INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA 
SACHICA 

Rccthdo, hoy Velntiséls (26) de MAYO del año dos mu velntiuno (2021), procedente del 
CORREO MUNICIPAL DE SACHICA, EXPEDIENTE No OOCQ-00238/14, RESOLUCION No 
0797 DEL 19 de Mayo de 2021 emitida por Ia CORPOR.ACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, en Ia fecha pasa al Despacho de Ia INSPECTORA para que se sirva proveer. 

L0-- c. 

YADDY CAROLINA SABA LOPEZ 
Secretaria 

Carrera 4 No. 3-41 Palaclo Municipal, Telefax f57 (8) 7342149 
Códlgo Postt 153887 
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OPHATO 

scupIclvEtic1A 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SACHICA. BOYACA 

NIT. RO0.0t9.A461 

SISIEMAINTECRADO DE PLM1EACIóV F-SCC4-03 L  Pbgln1de1 
GESTJÔN versiOn 1 [ 03/08/202O 

COPITSIONtS CIVILES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA 
SACHICA 

SAC14ICA, DIECISEIS (16) DE JUN10 DEL AfO DOS NIL VEINTIUNO (2021). 

Auxihasc Ia comisiôn procedente de Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Ia P.ESOWCION No 0797 del 19 Mayo 2021, V CONCEPTO TECNICO DE CRITERIOS 20778 
(KT.016/20) emitida par Ia CORPOR.ACION AIJTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
(CORPOBOYACA), EXPEDIENTE OOCQ•00238-14 POR MEDIO DE IA CUAL SE DECIDE UN 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

1-CITESE al Despacho de Ia INSPECCION MUNICIPAL DE POUCIA DE SACHICA a señor 
LUIS ALVARO REYES DAZA y notifiquesele personalmente el contenido de Ia RESOLUCION 
No 0797 del 19 do Mayo 2021 y CONCEPTO TECNICO DE CRITERIOS 20778 (KT016/20) 
en comento. Articulos PRJMEROS V SIGUIENTES. 
2-Cumplido lo anterior vuelvan las diligencias al lugar de origen. 

CUMPLASE 

ESIELA CORTES CORTS 
Inspectora MunicIpal do Policla de Sàchica 

Q 
YADDY CAROUNA SABA LOPEZ 
Secretarla 

Car,era 4 No. 3-41 Palaclo Municipal, Telefax +57 (8) 7342149 
Côdigo Postal 153887 
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ALCALDi A MUNICIPAL. DE SACIUCA IlOVACA 
NIT. 800.019.846-i 

SEGURIDAD V CON VIVENCIA 
CIUDADANA 

FORMATO 
SiSTEMA INTEGRADO DE PLAN EACIÔU Y 

GESTION  
COMISIONES CIVILES 

F•SCC-I-03 P9ina 1 de  I 
VersIon 1 03108/2020  

: 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA 
SACH ICA 

NOTIFICACION PERSONAL: Skhica, dteciséls (16) de JUN10 del año dos mu veintiuno 
(2021), en Ia fecha le notifique personalmente el contenido de Ta RESOLUCION No 0797 
del 19 Mayo 2021, Y CONCEPTO TECNICO DE CRITERIOS 20778 (KT-016/20) emitida por 
Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA), EXPEOTENTE 
OOCQ-00238-14 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL V SE TOMAN OTP.AS DETERMINACIONES. Al seior LUIS 
ALVARO REVES DAZA, identificado con cedula de ciudadania No 5745170 de TUNJA, se le 
notifica los articulos primeros y siguientes de Ia precitada RESOLUCION 

Se le entrego copla de Ia RESOLUCION V CONCEPTO TECNICO en velntiséis (26) folios, 

Eriterado de a notiflcaclón firma como aparece. 

: 14hIA 1 
EL NOTIFICADO 

ESTELA CORTES CORTE 
Inspectora Municipal de Policia 5chica 

LUIS ALVARO REVES DAZA 
CCNo 6 1 177 " 

Carrera 4 No. 3-41 Palaclo Municipal. Telefax +57 (8) 7342149 
COdlgo Postal 153887 

conlact,'rinc" '..ICIr-l)J)y.%r.*.flfiV.CLI 
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Repüblica de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirecdbn Administrativa y Financiera 

poboyac 

170— 13949 

Tunja, 28 de septiembre 2022 

Señor: 
JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS 
C.0 40.049.477 de Tunja 
Tunja (Boyacá) 
Transversal 16 No 8 A -35 Apartamento 201 

Asunto: Persuasivo procesal expediente OOCQ-0021 8/13 

Respetado Señor: Jenny Johana Guerrero Arcos 

Mediante Resolución 1597 del 10 de septiembre de 2020, Ia Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, impuso una multa por valor de TRES MILLONES 
QCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS. ($3.836.330) 
MICte. 01 infracción a las normas ambientales y en consideraciôn a lo expuesto.en Ia 
parte motiva del acto administrativo en mención. 

En consecuencia y habiendo superado el término legal para el pago oportuno de Ia 
obligacion, corresponde a nuestra jurisdicción persuadir el cumplimiento en aras de lograr 
el recaudo y favorecer su responsabilidad, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 1, 
2 y s.s. de Ia Ley 1066 y a las resoluciones No. 633 de 2007 y 599 de 2010, como 
autoridad con poder jurisdiccional de cartera. 

Para el efecto, y teniendo en cuenta que Ia fecha de vencimiento se cumplió el 04 de 
febrero de 2021, se actualizan intereses para pago total el 11 de octubre de 2022, asI: 

DOCUMENTO 
FECHA 

VENCIMIENTO 
PAGO 

CAPITAL TASA INTERES 
DIAS 

LIQUIDADOS 

I 

VALOR 
INTERES 

VALOR ACTUALIZADO 

FECHA TOTAL 

RES 1597 de 10 septiembre 
2020 

4-feb-21 $ 3,836,330 12% 614 $ 774,413 11-oct.-22 4,610,743 

Pago total: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y TRES PESOS ($4.61 0.743) M/Cte. 

Para Ia cancelaciôn de esta obligaciôn, dispone de las cuentas de ahorros No; 415-
03302700-7 del Banco Agrario de Colombia, No.176300028691 del Banco Davivienda, o 
a Ia cuenta corriente No 9140022678 del Banco BBVA, de igual manera pueden realizar 
el pago por PSE en: www.corpoboyaca.gov.co, OpciOn: Corpoboyacá — multas y 
sanciones, el soporte de pago lo pueden enviar al correo ousuariocorpoboyaca.gov.co, 
facturacioncorpoboyaca.gov.co, al fax 7407521 yb al WhatsApp nUmero 314205775, 

Cra.2AEste #53- 136/PBX 7457186- 7457188- 7457192- 7407518 I Fax 7407520/Tunja - 8oyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuarlo No. 018000-918027 

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



RepCiblica de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyaca 
Subdirección Administrativa y Financiera 

CopoIoiacà 

asi mismo pueden radicarlo en Ia sede administrativa de Corpoboyaca, con & fin de 
proceder a su identificaciôn y posterior registro en el sistema contable. En caso de 
requerir informaciOn adicional, favor dirigirla al correo mencionado. 

De no obtener respuesta a esta petición, se trasladará el cobro a jurisdicciôn coactiva, 
para iniciar las medidas cautelares respectivas. Si al recibo de esta comunicación ya 
consignô los valores favor enviar los soportes correspondientes para su registro, al correo 
electrônico, o fax indicados. 

Cord ialmente, 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

Anexos: (18) folios Asi: Constancia de Ejecutoria (1), Rso-1597 (15), Rad-010768 (1), Rad-000382 (1) 

ElaborO: Diana Marcela Suspes Rive 
RevisO: Doly Patricia Cañon Delgado 
Archivo: Instrumentos de Control Usuarlos bro Persuasive 

Cra.2AEste #53 - 136/PBX 7457186-7457188 -7457192- 7407518/Fax 7407520/Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atenciOnal usuario No.018000-918027 

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



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administraciôn de Recursos Naturales 
Cotpoboyacá  
ReIon EtrtégIa pr I SoenlbIIldad 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

Por media de a presente se hace constar que Ia Resolución No. 1597 del 10 de septiembre 
de 2020 par a cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionataria dentro del 
expediente OOCQ-00218-13, cobrO ejecutaria en los términos del artIculo 69 de a Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de Ia Contenciaso Administrativo, el dIa 04 de 
febrero de 2021, dIa siguiente al vencimiento de los términos para interpaner recurso. Acto 
Administrativo sabre el cual no se presentó recurso de repasiciOn. Las constancias yb soportes 
obran en el expediente. 

HEI -- MART4iRIC' R !VELLA 
Subdirector de AdnistraciOn de Recursas Naturales 

Eaboro: John Zoilo Rodriguez Benavides— 
Archivado en: Proceso Sancionatorio OOCQ-00218-13 



RepUblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Z49-/ 

Corpoboyaca 
Region EstrntOgIca para a So,tenlbliidad 

RESOLUCION No. 1597 

(10 de septiembre de 2020) 

Por medio de Ia cual se decide un procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 150-2399 de fecha 25 de febrero de 2013, el Doctor JOSÉ 
ANTONIO SIERRA ALVARADO, en su calidad de Personero municipal de Cucaita y 
representantes de Ia comunidad, interpusieron queja por Ia presunta actividad de 
explotaciOn de minerIa de carbOn, en Ia vereda Liuviosos, jurisdicciOn del municiplo de 
Cucaita, realizada por parte del señor VIDAL LOPEZ SIERRA, Ia cual está afectando el 
recurso hIdrico y los predios vecinos, dentro de los cuales se encuentra una instituciOn 
Educativa. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita técnica el dIa 14 de marzo de 2013 
al sitio de interés, producto de Ia cual se emitiO eI concepto técnico No. GL-00912013 de 
fecha 8 de mayo de 2013, conceptuando que: 

"En Ia vereda Lluviosos dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a.s.n,rn 
3112 m., se confirrnO Ia apertura de una vIa de aproxirnadarnente 200 rn de longitud, 
sin contar con los permisos correspondientes, generando el descapote del material 
vegetal y tala do árboles nativos como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y A/iso, 
en una cant/dad de 30 unidades, se evidencia una Bocamina para Ia explotaciOn de 
carbOn con una pro fundidad de avance do 20 rn, contigua se encuentra un nacedero 
de agua a 5 m, el señor Abimae/ Lopez Chivata, en calidad de administrados de Ia 
mina, presenta un documento relacionado con una solicitud de catastro rn/nero con 
cod/go de expediente 0b8-09591, area de solicitud 7.52 Ha, no presenta Licencia 
Ambiental, Ia responsable de Ia explotaciOn es Ia señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanIa N°40.049.477 de Tunja, 
con direcciOn de notificaciOn transversal 16 N° 8  — 35 Apto 201, Ia apertura de Ia 
rn/na no cuenta con las obras rninirnas arnbientales que so requieren para este tipo 
de actividad, corno zanjas de coronaciOn, patio de estériles, sistema de tratamiento 
de aguas, canales perimetra/es, señaliza c/On, entre otras. De acuerdo a lo estab/ecido 
en el SlAT, Sisterna de lnformaciOn Arnbiental Territorial de Corpoboyacá, dentro del 
Uso do suelo prohibido se encuentra Ia minerla y Ia tala vegetaciOn nativa, dentro del 
concepto so recomienda iniciar proceso sancionatorio y corno medida prevent/va Ia 
suspensiOn de las actividades de explotaciOn de carbán, ubicadas en Ia vereda 
Lluviosos enjurisdicciOn del rnunicipio de Cucaita". 

Que con base en lo anterior, mediante ResoluciOn No.1069 defecha 26 dejunio de 2013, 
Ia CorporaciOn resolviO ratificar a medida preventiva impuesta en el concepto técnico 
No. GL-009/2013 de fecha 8 de mayo de 2013 a Ia señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla No. 40.049.477 de Tunja, 
hasta tanto dé cumplimiento a Ia GuIa Minero Ambiental de Minerla Subterránea y Patios 
de Acopio de CarbOn, consistente en: 

• "Suspension de Ia actividad de explotaciOn de carbon, ubicada en ía vereda 
Liuviosos jurisdicción del municipio de Cucaita 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 —7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciôn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca(ãcorpoboyaca.qov.co   
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  
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ContinuaciOn ResoluciOn No. 1597 del lOde septiembre de 2020 Pagina 2 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente a a señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla No. 40.049.477 de 
Tunja, el dIa 19 de julio de 2013. 

Que mediante Resolución No. 1070 de fecha 26 de junio de 2013, Ia CorporaciOn dio inicio 
al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio, en contra de Ia señora 
JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla No. 
40.049.477 de Tunja, para determinar Ia responsabilidad que en materia ambiental le 
corresponde por presuntamente incumplir las normas que protegen el medio ambiente. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente a Ia señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadania No. 40.049.477 de 
Tunja, el dIa 19 de julio de 2013. 

Que mediante radicado 150-9302 del 26 de julio de 2013, Ia señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla No. 40.049.477 de Tunja, 
presenta algunos informes de avance de obras técnico-ambientales realizadas en Ia mina 
de carbOn ubicada en Ia vereda Lluviosos jurisdicciOn del municipio de Cucaita. 

Que mediante Auto No. 0143 de fecha 24 de febrero de 2014, Ia CorporaciOn dispuso 
ordenar Ia práctica de una visita técnica de inspecciOn ocular a Ia mina denominada "LA 
CARBONERA", ubicada en Ia vereda Lluviosos, jurisdicciOn del municipio de Cucaita, de 
acuerdo a Ia dispuesto del artIculo 22 de Ia Ley 1333 de 2009 dentro del proceso 
sancionatorio con carácter ambiental que se adelanta en contra de Ia señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de 
Tunja, para determinar el estado actual de los recursos naturales y determinar Si 

desaparecieron las causa que originaron Ia medida preventiva y Si es oportuno levantarla, 
entre otros aspectos. 

Que funcionarios de Ia subdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales realizaron 
visita al sitio el dIa 2 de marzo de 2014, emitiendo el concepto técnico No. CYRA-
0025/2014 de fecha 21 de abril de 2014, del cual se extracta lo pertinente asi: "fueron 
suspendidas las actividades de explotaciOn de carbOn en Ia rn/na "La Carbonera ", Ia posible 
infractora ha yen/do ejecutando act/vidades y obras de carácter amb/ental para rnitigar los /rnpactos 
ambientales genera dos, las afecta clones en las propiedades fIsicas del suelo generados por Ia 
apertura de Ia via persisten, Ia cal/dad visual del pa/safe por Ia tala de especies nat/vas, está siendo 
restaurada con Ia siembra de 300 árboles, el carbOn dispuesto inadecuadamente aUn se encuentra 
continuo a Ia rn/na, las alteraciones naturales que en su mornento mot/varon Ia /rnpos/ciOn de Ia 
medida prevent/va, están siendo mitigados, El inforrne de obras técnico amb/entales está siendo 
irnplementado pro gresivamente, para el rnanejo de aguas y como se muestra en el inforrne, aese  

determinO realizar un s/sterna de reco/ecc/On y transporte en man guera, d/r/giendose a un s/sterna 
de tratamiento de aguas, cons/stente en un tanque desarenador-sed/mentado con escalinatas para 
fad//tar Ia aireac/On de agua, ind/cando que el uso de sue/os en Ia rn/na La Carbon era señala que 
en esta zona, no deben desarrollarse act/vidades rn/neras ". 

Que mediante ResoluciOn No. 2844 de fecha 26 de julio de 2017, CORPOBOYACA 
resolviO FORMULAR LOS SIGUIENTES CARGOS en contra de a señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de 
Tu nj a: 

"Incumplir en virtud de trámite de Legalizacion de MinerIa Tradicional Baja radicado 
N° 0B8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en Ia guIa minero 
ambiental de explotación adoptada mediante ResoluciOn N° 18-0861 del 20 de agosto 
de 2002 en cuanto a Ia realización de obras técnico ambien tales tales coma zanjas 
de coronación, adecuada para el manejo de estériles, sistema de tratamiento de 
aguas, construcción de canales perimetrales y señalización, en el desarrollo de Ia 
actividad mm era de carbon en un area ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 m.s.n.m 3112 m, contraviniendo lo preceptuado por el artIculo 15 del 
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decreto 933 de 2013, con forme con las circunstancias de modo tiempo y lugar 
descritas". 

• "Por Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales nativas 
como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias yAliso, en una cantidad aproximada de 
30 unidades, en desarrollo de una via para Ia actividad de exp!otación de carbon, 
ubicada en ía vereda Liuviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, 
georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 m.s.n,m. 3112 m, 
contra viniendo con tal conducta 10 dispuesto por los articulos 20, 21 y23 del Decreto 
1791 de 1996, conforme con las circunstancias de tiempo, modo ylugar descritas." 

Que Ia mencionada resoluciOn en su artIculo segundo determinO que Ia presunta infractara 
podria presentar sus descargos dentro de los 10 dIas siguientes a Ia notificaciOn del acto 
administrativo y solicitar as pruebas que considere pertinentes. 

Que el mencionado acto administrativo tue noticiado mediante aviso de notificaciOn No. 
0864 a Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de 
ciudadanla No. 40.049.477 de Tunja, fijado el dIa 15 de septiembre y desfijado el dIa 21 
de septiembre de 2018. 

Que Ia posible infractora no rindiO descargos dentro del término estipulado. 

Que el trámite administrativo ambiental se abriO a pruebas par media del Auto N° 1739 de 
fecha 18 de diciembre de 2017, noticiado personalmente el dIa 28 de febrero de 2017, 
segt1n certificado Postal visible a folio (63). 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La ConstituciOn Politica de 1991, concibe el media ambiente coma un tema de interés 
pUblico, al establecerse que el entorna se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser prategido y cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los recursas naturales, son 
ahora escasos y necesitan de una utilizaciOn controlada, tenienda en cuenta que el 
bienestar y el desarrollo econOmico, ya no son absolutos sino, par el contrario, relativos. 
Se debe equilibrar el bienestar económica y Ia preservación del entomb, mediante un usa 
racional de los recursas naturales, cansagranda un nueva derecha de cantenida 
ecanOmica y social, el derecho al ambiente sana y a a calidad de vida, al cual se le 
impregnO una campleja funcionalidad a partir de su canfiguraciOn simultánea de derechas 
y deberes de los ciudadanos, (puesto que incorpora Ia obligaciOn de conservar el 
ambiente que se tiene derecha a disfrutar) y su cansagraciOn coma una de las principias 
rectores de Ia politica econOmica y social. Igualmente, los recursas natumales y media 
ambiente sano es una de sus principales objetivas (artIculos 8°, 79 y 80 de Ia 
CanstituciOn). 

De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sastenible el cual ha 
buscado superar una perspectiva puramente conservacianista en Ia protección del 
ambiente, al intentar armanizar el derecha al desarrollo, indispensable para Ia satisfacciOn 
de las necesidades humanas, can las relaciones derivadas de Ia pratecciOn al media 
ambiente. El desarrolla sastenible debe permitir elevar Ia calidad de vida de las personas 
y el bienestar social, pera sin sobrepasar Ia capacidad de carga de los ecasistemas que 
sirven de base biolOgica y material a Ia actividad productiva. Además, impane para el 
Estada Ia necesidad de asegurar las condiciones que permitan a las persanas gozar del 
derecho a un media ambiente sano y pramover Ia participaciOn de los habitantes a través 
del establecimiento de deberes (artIculo 95-8), acciones pUblicas (artIculo 88) y un cierto 
nümero de garantlas individuales (artIculos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 incisa 2 y 330), los 
siguientes artIculos aplican para el caso objeto de anAlisis: 

ArtIculo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra coma obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 
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ArtIculo 79, ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio 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 
Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

ArtIculo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
a sustituciOn. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

ArtIculo 95 lbIdem, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente 
sano. 

ArtIculo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia prevé Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia naciOn; y en el articulo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservación del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad de vida de Ia poblaciOn. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece coma función de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es Ia autoridad competente 
en Ia jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y Iicencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables a para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar eI medio ambiente. 

Que el numeral 12, artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercen funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisiOn e incorporaciOn de sustancias a residuos lIquidos, 
sOlidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, asI como los vertimientos a 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renavables a impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 14 del articulo 31 ibIdem señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales les corresponde ejercer eI control de Ia 
movilizaciOn, procesamiento y comercializaciôn de los recursos naturales renovables en 
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades 
Territoriales y otras Autoridades de Policla, de conformidad con Ia ley y los reglamentos; 
y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para Ia movilización de recursos 
naturales renovables. 

Que el numeral 17 del artIculo 31 ibIdem señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas par Ia Iey a otras autoridades, las medidas de Policia y las 
sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de protección ambiental 
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones 
pertinentes, Ia reparación de los daños causados. 
Que Ia Ley 1333 de 2009, estableciO el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artIculos 83 a 86 de Ia Ley 99 de 1993, y señalO 
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que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por Ia ley y los 
reglamentos. Los siguientes artIculos que aplican para el caso objeto de análisis. 

ArtIculo I señala: "en materia ambiental, se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual 
darA lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si flO 

desvirtüa Ia presunciOn de culpa o dolo para to cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legates". 

ArtIculo 3 dispone que son aplicables at procedimiento sancionatorio ambiental, los 
principios constitucionales y legates que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo primero de Ia Ley 99 de 1993. 

ArtIculo 5 determina que se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u 
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental  
competente. Será también constitutivo de infracciOn ambiental Ia comisiOn de un daño at 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y Ia legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vInculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Articulo 27 determina que dentro de los quince (15) dIas hábiles siguientes a Ia 
presentación de lbs descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segün el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no Ia responsabilidad del infractor 
por violación de Ia norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artIculos 8° y 22 de Ia presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, segUn el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente. 

ArtIculo 28 NotificaciOn. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente 
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el COdigo Contencioso 
Administrativo. 

ArtIculo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 71 de Ia Ley 99 
de 1993. 

ArtIculo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigaciOn 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposiciOn y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y 
condiciones señalados en el COdigo Contencioso Administrativo. 
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artIculo 62 del COdigo 
Contencioso Administrativo. 

ArtIculo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime at infractor 
del cumplimiento de las medidas que Ia autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el dano o el impacto causado con Ia 
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infracciOn. La sanción y las medidas compensatorias o de reparaciOn deberán guardar 
una estricta proporcionalidad. (...)". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, de igual manera consagra, en su artIculo 40, las sanciones a 
los infractores de Ia legislaciOn ambiental, indicando que éstas se impondrán como 
principales o accesorias al responsable o infractor. El Ministerlo de Ambiente, al igual que 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades Administrativas Ambientales, los 
establecimientos pUblicos de que trata el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002, y Ia Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

• "1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mInimos mensuales legales 
vigentes. 

• 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o seniicio. 
• 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, 

permiso o registro. 
• 4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 
• 5. Decomiso definitivo de especImenes, especies silvestres exOticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer Ia 
infracciOn. 

• 6. RestituciOn de especImenes de especies de fauna y flora silvestres. 
• 7. Trabajo comunitario segUn condiciones establecidas por Ia autoridad 

ambientaf'. 

Que Ia funcián de autoridad ambiental que ejerce CORPOBOYACA, se desarrolla dentro 
del marco de legalidad que le impone Ia constituciOn y Ia Ley, y está sometida al principio 
de legalidad, a Ia eficacia y necesidad del uso del poder, a Ia proporcionalidad y 
razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad; las 
medidas de policla deben ser definidas en forma clara, expresa y precisa, garantizando el 
debido proceso y el derecho de defensa. 

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL 

Que dentro del análisis jurIdico, cabe hacer referencia a algunos criterios de Ia Corte 
Constitucional en materia de conservaciOn y protecciOn del ambiente, en Sentencia C-
219/17. 

(..) "La Sala concluye, con forme los argumentos expuestos, que (i) el legislador ya 
estableciO las conductas sancionables en materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 
1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambienta/es vigentes, previendo las obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben 
ser respetadas por sus destinatarios, razOn por Ia que el articulo 50  de Ia Ley 1333 de 2009 
hizo un reenvIo a estas; (ii) con Ia expresión demandada el legislador de manera alguna 
desconoce los principios do legalidad y tipicidad, en Ia medida que a! aparte demandado 
no faculta a Ia administraciOn para crear infracciones administrativas, pues el/as so 
encuentran establecidas en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artIculo 50,  alude 
a las distintas maneras de infracciOn en materia ambiental, que resulta del desconocimiento 
do Ia legislaciOn, de los actos administrativos y de Ia comisiOn de un daño ambiental; (iii) 
los actos administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente, bien sean de 
carãcter general como los reglamentos o de indole particular como las licencias, 
concesiones y permisos otorgados a los usuarios del medio ambiente y do los recursos 
naturales, deben respetar lo establecido en Ia ley, pudiendo derivarse do su 
desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con ello pueda entenderse que 
Ia administraciOn crea Ia conducta sino que esta se deriva do Ia propia norma legal; (iv) 
estos actos administrativos lo que pretenden es coadyuvar a Ia materializaciOn de los fines 
de Ia administraciOn de preservar el medio ambiente respecto a variables de tiempo, modo 
y lugar que no podia el legislador pro ver" 
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Respecto a las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y 
provisional, en ese sentido Ia Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha indicado 
lo siguiente: 

"(...) De uno de esos limites da cuenta el artIculo 32 de Ia Ley 1333 de 2009 al señalar que 
las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duraciôn debe ser limitada y que Ia actuaciOn que despliegue 
el afectado no releva a Ia autoridad del deber de cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese Ia situaciôn de incertidumbre que se halla en el origen de Ia 
adopciOn de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad como lImite para su imposiciOn, cuya 
aplicaciOn no puede ser ajena a a clase y aT nivel de Ia afectaciôn y del riesgo advertido, 
pues, de una parte, es logico que las medidas deben responder a cada tipo de afectaciôn 
o de riesgo y que unas servirán para conjurar una situación o hecho y no uno distinto y, de 
Ia otra, también es claro que de a entidad de Ia afectación o del riesgo previamente 
valorados depende Ia intensidad de Ia medida que se aplique, pues como lo ha señalado 
Ia doctrina, 'debe existir una razonable proporción entre Ia magnitud e inminencia del riesgo 
que se advierte y Ia intensidad de las medidas que se adoptan". (...)". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisado este expediente contentivo del trámite sancionatorio objeto de estudio, en 
aras de establecer de manera incuestionable los hechos que dieron lugar a su apertura y 
con el objetivo de determinar si existiO vulneraciOn a los preceptos contenidos en Ia 
normatividad ambiental vigente, es necesario remitirnos a Ia genesis de estas diligencias, 
las cuales se originaron como consecuencia de una visita de seguimiento realizada el dIa 
14 de marzo de 2013, par funcionarios de Ia SubdirecciOn deAdministraciOn de Recursos 
Naturales a Ia vereda Lluviosos, jurisdicciOn del municipio de Cucaita, dentro de las 
coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a m.s.n.m. 3112 m., producto de Ia cual se emitió el 
concepto técnico No. GL-009/2013 de fecha 8 de mayo de 2013, conceptuando entre 
otros aspectos que 'se con firmO Ia apertura de una via de aproximadamente 200 m de 
Ion gitud, sin contar con los permisos correspondientes, generando ci descapote dcl 
material vegetal y ta/a de árbo/es nativos como Enceni//o, Siete cueros, Uvos, Acacias y 
A/iso, en una cantidad de 30 unidades, se evidencia una Bocamina para Ia expiotaciOn de 
carbOn con una pro fundidad de avance de 20 m, contigua se encuentra un nacedero de 
agua a 5 m, Ia responsable de Ia explotaciOn es Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO 
ARCOS, identificada con cédula de ciudadanIa N°40.049.477 de Tunja, con direcciOn de 
notificaciOn transversal 16 N° 8a  — 35 Apto 201," en consecuencia mediante ResoluciOn 
No.1069 de fecha 26 de junio de 2013, Ia CorporaciOn resolviO ratificar Ta medida 
preventiva impuesta en el conceptotécnico No. GL-009/2013 defecha 8 de mayo de 2013 
a Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla 
N°40.049.477 de Tunja, hasta tanto dé cumplimiento a Ia Gula Minero Ambiental de 
Mineria Subterránea y Patios de Acopio de CarbOn, consistente en Ta "Suspension de Ia 
actividad de explotaciOn de carbon, ubicada en Ia vereda Lluviosos jurisdicciOn del 
municipio de Cucaita"y mediante ResoluciOn No. 1070 de fecha 26 de junio de 2013, se 
dio inicio al respectivo proceso administrativo de carécter sancionatorio, en contra de Is 
mencionada señora JENNY, para determinar Ia responsabilidad que en materia ambiental 
Ic corresponde por presuntamente incumplir las normas que protegen el medio ambiente 

Siguiendo con los postulados procesales dispuestos en Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
CorporaciOn mediante Resolución No. 2844 de fecha 26 de Julio de 2017, resolviO 
FORMULAR LOS SIGUIENTES CARGOS en contra de Ia señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla No. 40.049.477 de Tunja: 

"Incumplir en virtud de tramité de Legalización de Minerla Tradicional Baja radicado 
N° 0B8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en Ia guIa minero 
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ambiental de explotación adoptada mediante Resolución N° 18-0861 del 20 de agosto 
de 2002 en cuanto a Ia realización de obras técnico ambien tales tales como zanjas 
de coronación, adecuada para el manejo de estériles, sistema de tratamiento de 
aguas, construcción de canales perimetrales y señalización, en el desarrollo de Ia 
actividad mm era de carbon en un area ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, contraviniendo lo preceptuado par el artIculo 15 del 
decreto 933 de 2013, con forme con las circunstancias de modo tiempo y lugar 
descritas". 

"Par Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies fores tales nativas 
coma Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una cantidad aproximada de 
30 unidades, en desarrollo de una via para Ia actividad de explotación de carbon, 
ubicada en Ia vereda Liuviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, 
georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, 
contra viniendo con tal conducta Ia dispuesto par los articulos 20, 21y23 del Decreto 
1791 de 1996, conforme con las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas. 

Que dicha providencia fue notificada mediante aviso de notificaciOn No. 0864 a Ia señora 
JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla 
N°40.049.477 de Tunja, fijado el dIa 15 de septiembre y desfijado el dIa 21 de septiembre 
de 2018, resaltando que a posible infractora no presentO descargos dentro del término 
legal. Continuando con Ia etapa procesal subsiguiente, se abriO a pruebas el presente 
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental y por media del Auto No. 1739 
de fecha 18 de diciembre de 2017 

Se tendrán en cuenta como pruebas dentro de Ia presente decision, La informaciOn 
que reposa dentro del expediente OOCQ-0218-13, a saber: 

> Concepto técnico N° GL-009/2013, de fecha 8 de mayo de 2013. 
> Radicado N° 150-9302defecha26 deju1i0de2013. 
> Concepto técnico No. CYRA-025/2014 de fecha 21 de abril de 2014. 

Análisis jurIdico a los cargos formulados. 

En aras de determinar Ia respansabilidad que en el ámbito ambiental le carresponde Ia 
señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla 
N°40.049.477 de Tunja, frente a los cargos formulados mediante ResoluciOn No. 2844 de 
fecha 26 de julio de 2017, se procederá a citar los hechos que forman parte de Ia 
imputaciOn fáctica de cada cargo asI: 

DEL PRIMER CARGO: 

"Incumplir en virtud de trámite de Legalizacion de Minerla Tradicional Bajo radicado 
N° 0B8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en Ia gula minero 
ambiental de explotación adoptada mediante Resolución N° 18-0861 del 20 de agosto 
de 2002 en cuanto a Ia realización de obras técnico ambientales tales como zanjas 
de coronación, adecuada para el manejo de estériles, sistema de tratamiento de 
aguas, construcción de canales perimetrales y señalización, en el desarrollo de Ia 
actividad minera de carbon en un area ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 m.s.n.m. 3112 m, contraviniendo lo preceptuado por el artIculo 15 del 
decreto 933 de 2013, conforme con las circunstancias de modo tiempo y lugar 
descritas". 

De acuerdo con lo anterior, el supuesto de hecho que se investiga en este primer cargo 
corresponde a incumplir con los requisitos de orden ambiental establecidos en a gula 
minero ambiental de explotaciOn adoptada mediante Ia ResoluciOn No. 18-0861 del 
20/08/2002 expedida par el Ministerio de Minas y de Ambiente, en virtud de trámite de 
legalización de minerla tradicional baja el radicado No. OB-09591 en cuanto a Ia 
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realizaciOn de obras técnico ambientales tales como zanjas de coronaciOn, adecuada para 
el manejo de estériles, sistema de tratamiento de aguas, construcciOn de canales 
perimetrales y señalizaciOn, en el desarrollo de Ia actividad minera de carbOn en un area 
ubicada en jurisdicciOn del municiplo de Cucaita, vereda Lluviosos. 

A folio No. 12 del expediente se evidencia certificación expedida por el Grupo de 
lnformaciOn y AtenciOn al Minero de Ia Agencia Nacional de Mineria de fecha 20 de mayo 
de 2013, en Ia que se determina que a señora YENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
radicO el 8 de febrero de 2013 solicitud de legalizaciOn para a oxplotaciOn minera de 
carbOn térmico, en un area ubicada en Ia jurisdicciOn del municipio de Cucaita - Boyacá, 
Ia cual se le asigno el nCimero 0B8-09591 de conformidad con lo establecido en el artIculo 
12 de Ia Ley 1382 de 2010 (MinerIa tradicional). 

Asi las cosas, teniendo de presente que no se presentaron descargos, pero en aras de 
garantizar el debido proceso de Ia posible infractora, haremos alusiOn al escrito allegado 
bajo el radicado 150-9302 defecha 26 dojulio de 2013, mediante el cual Ia señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadania No. 40.049.477 de 
Tunja, presonta algunos informes de avance de obras técnico-ambientales roalizadas en 
Ia mina de carbOn ubicada en Ia vereda Lluviosos jurisdicciOn del municipio de Cucaita, el 
cual fue analizado y cotejado técnicamente durante Ia visita realizada el dIa 2 de abril de 
2014, producto de Ia cual se emitiO el concepto técnico No. CYRA-0025/2014 de fecha 21 
de abril de 2014, estableciendo que "El informe de obras técnico ambientales está siendo 
implementado pro gresivarnente, para el manejo do aguas y corno se muestra en el informe, "Se 
determinO realizar un s/sterna de recolecciOn y transporte en man guera, dirigiendose a un s/sterna 
do tratam/ento do aguas, consistente en un tanque desarenador-sedimentado con escalinatas para 
facilitar Ia aireaciOn do agua". 

Por lo quo so puede colegir que ofectivamente existla para Ia epoca de los hechos el 
incumplimiento frente a las obras de Indole ambiental exigidas en el trámite de legalizaciOn 
quo adelantaba, pues no se hablan desarrollado y asI lo establece el concepto técnico No. 
GL-009/2013 que dio origen alas presentes actuaciones y el concepto técnico No. CYRA-
025/2014, los cuales conceptUan que de acuerdo a lo establecido en el SlAT, Sistema de 
lnformaciOn Ambiental Territorial de Corpoboyacá y el EOT del municipio, el area 
georreferenciada dentro do las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 a 3112 m.s.n.m. 
donde so desarrolla a explotaciOn de carbOn, so encuentra reglamentada como area 
forestal protectora y señala que en esta zona, no deben desarrollarse actividades mineras, 
ademas del incumplimiento a los requisitos do orden ambiental dispuestos en Ia 
ResoluciOn 18-0861 do fecha 20 de agosto de 2002, por medio do Ia cual el Ministerio do 
Minas y Energia y el do Ambiente adoptan as guIas minero ambientales. 

Do acuerdo con lo anterior, del acervo probatorio recaudado se evidencia Ia oxistencia del 
hecho investigado, por lo que procodo ahora Ia subdirecciOn a verificar quo osto tenga 
correlaciOn dirocta con las normas citadas como vulneradas en el mencionado cargo. 

Al respecto so hace necesario precisar los siguientes aspectos: 

La Ley 685 do 2001, por Ia cual so expidiO el COdigo do Minas y so dictaron otras 
disposiciones, contemplO proyectos mineros especiales y do desarrollo comunitario con el 
fin do promover Ia legalizaciOn y capacitaciOn técnica de poquonos mineros. 

Seguidamente, Ia Ley 1382 do 2010, reformO Ia Ley 685 do 2001 y concediO un término 
do dos años cuando precisO: "Los explotadores, los grupos y asociaciones de miner/a trad/c/onal 
quo exploten minas de propiedad estatal s/n tItulo inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán 
so/ic/tar, en el término improrro gable de dos (2) años contados a partir do Ia prornulgación do Ia 
presente ley, que Ia rn/na o minas correspond/en tes le sean otorgadas en concesiOn llenando para 
el efecto todos los requ/s/tos do fondo y de forma y siempro quo el area solicitada se hal/are libre 
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para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua 
desde antes de Ia vigencia de Ia ley 685 de 2001. " 

Lo anterior, entendiéndose por mineria tradicional: 

aquella que se ha ejercido desde antes de Ia vigencia de Ia Ley 685 de 
2001, en un area especIfica en forma continua o discontinua, por personas 
naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin tItulo minero 
inscrito en el Registro Minero Nacional, en yacimientos minerales de 
propiedad del Estado y que, por las caracteristicas socioeconOmicas de 
éstas y Ia ubicaciOn del yacimiento, constituyen para dichas comunidades 
Ia principal fuente de manutenciOn y generaciOn de ingresos, además de 
considerarse una fuente de abastecimiento regional de los minerales 
extraldos. Esta minerla es también in formal y puede ser objeto de procesos 
de formalizaciOn a los que hacen referenda los artIculos 31 y257 de Ia Ley 
685 de 2001, asI como los programas de qué trata el CapItulo XXIV de Ia 
Ley 685 de 2001- COdigo de Minas. Por lo anterior, se entiende que Ia 
minerla tradicional es una especie de Ia minerla in formal."2  

La norma anterior fue reglamentada por los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de septiembre 
21 de 2012, estableciéndose en este Ultimo que Ia fecha Ilmite do presentación de 
solicitudes de legalizaciOn de minerla tradicional serIa el 10 de mayo de 2013, a las 5 pm. 

La citada Ley 1382 de 2010, posteriormente fue objeto de declaratoria de inexequibilidad 
mediante Ia sentencia C-366 de 2011, señalándose que los efectos de Ia 
inconstitucionalidad se diferian por el término de dos (2) años, es decir, hasta el 10 de 
mayo de 2013, por lo que, y con elfin de instaurar los mecanismos para seguir evaluando 
las solicitudes de formalizaciOn radicadas bajo dicha norma, el Ministerio de Minas y 
EnergIa expidiO el Decreto 933 de 2013, Por el cual se dictaron disposiciones en materia 
de formalizaciOn de minerla tradicional, que en su artIculo 2, sobre ámbito de aplicación, 
indicO: "El presente decreto rige las actuaciones administrativas relacionadas con las solicitudes 
que se presentaron en vigencia del artIculo 12 de Ia Ley 1382 de 2010 y que se encuentran en 
trãmite porparte de Ia Autoridad Minera Nacional." 

El artIculo 5 del citado Decreto 933 do 2013 estableció quo el contrato de concesión a 
suscribir con el solicitante de formalizaciOn de minerIa tradicional, Os un contrato especial 
que le autorizará para continuar con las actividades de explotaciOn y que Ia Autoridad 
Minera señalarIa los términos y condiciones de este contrato. 

Dentro de los términos y condiciones de ese contrato, el artIculo 15 ibIdem,  estableciO lo 
siguiente: 

"Durante el trámite  de que trata el presente decreto, el interesado en 
formalizar sus labores mineras deberá cumplir con los requisitos de 
orden ambiental establecidos POT el Ministerio de Ambiente v 
Desarrollo Sostenible a través de Ia qufa ambiental que para el efecto  
se expida,  y con el pago de las regalIas respectivas, so pena de que se 
suspenda Ia actividad minera y el proceso de formalizaciôn, hasta que se 
demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones." 

Adicionalmente el artIculo 198 de Ia Ley 685 de 2001, por Ia cual se expidiO el COdigo de 
Minas y se dictaron otras disposiciones señalO: 

"ARTICULO 198. MEDIOS E INS TRUMENTOS AMBIENTALES. Los 
medios e instrumentos para establecer y vigilar las labores mineras por el 
aspecto ambiental, son los estabiecidos por Ia normatividad ambiental 
vigente para cada etapa o fase de las mismas,  a saber, entre otros: Planes 
de Manejo Ambiental, Estudlo de impacto Ambiental, Licencia Ambiental, 

'ArtIculo 25 
2  ArtIculo 1 del Decreto 933 de 2013. 
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permisos o concesiones para Ia utiizaciOn de recursos naturales 
renovab/es, Gulas Ambientales v autorizaciones en los casos en que 
tales instrumentos sean exiqibles." 

"ARTICULO 199. ADOPCION DE TERMINOS Y GUIAS. Las autoridades 
ambiental y minera en forma concertada, adoptarán, términos de referencia 
normalizados, aplicables en Ia elaboraciOn, presenta c/On y aprobaciOn de 
los estudios de orden ambiental para el sector de Ia minerIa, asI como Ia 
expedición de gulas técnicas para adelan tar ía gestión ambiental en 
los proyectos mineros, y procedimientos de seguimiento y evaluaciOn 
para el ejercicio de Ia fiscalizaciOn, a través de los auditores ambientales 
determinados en el art/cub 216.  

Tales términos, gulas y procedimientos tendrán como objeto facilitar y 
agilizar las actuaciones de las autoridades y de los part/cu/ares. La no 
sujeciOn a el/os, en cuestiones simplemente formales, no dará lugar a! 
rechazo o dilaciOn de Ia correspondiente solicitud, estudio o decisiOn." 

En virtud de lo anterior se expidiO Ia RESOLUCION 18-0861 20/08/2002 por medio de a 
cual se adoptó Ia Gula Minero Ambiental de ExploraciOn, Ia GuIa Minero Ambiental de 
Explotación y Ia Gula Minero Ambiental de Beneficio y TransformaciOn, de que tratan los 
artIculos 199 y 278 de Ia Ley 685 de 2001. 

Es decir, en el presente caso al tratarse de minerla tradicional en proceso de 
legalización, como quedO establecido de acuerdo al material probatorio obrante en el 
expediente, le era exigible a Ia presunta infractora por disposiciOn el artIculo 15 del Decreto 
933 de 2013, Por el cual se dictaron disposiciones en materia de formalizaciOn de minerla 
tradicional, el cumplimiento a los requisitos de orden ambiental establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de a gula ambiental que para el 
efecto se expida, es decir Ia RESOLUCION 18-0861 20/08/2002, por medio de Ia cual se 
adoptO a Gula Minero Ambiental de ExploraciOn, Ia Gula Minero Ambiental de ExplotaciOn 
y Ia Gula Minero Ambiental de Beneficio y Transformaciôn, de que tratan los artIculos 199 
y278 de Ia Ley685 de2001. 

Es por lo anterior que esta SubdirecciOn, procederá a declarar probado el primer cargo 
formulado mediante Ia ResoluciOn No. 2844 de fecha 26 de julio de 2017, en contra de Ia 
señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla 
No. 40.049.477 de Tunja. 

DEL SEGUNDO CARGO: 

"Por Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales nativas 
como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una cantidad aproximada de 
30 unidades, en desarrollo de una via para ía actividad de exp!otación de carbon, 
ubicada en Ia vereda Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, 
georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 m.s.n,m 3112 m, 
contra viniendo con talconducta lo dispuesto porlos articulos 20, 21 y23 delDecreto 
1791 de 1996, con forme con las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas. 

De a lectura del cargo se establece que el supuesto de hecho que se investiga en este 
caso es: Talar sin autorización emitida por Corpoboyacá, especies forestales nativas como 
Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una can tidad aproximada de 30 unidades, 
en desarrollo de una via para Ia actividad de explotación de carbon, ubicada en ía vereda 
Lluviosos, jurisdicción del municipio de Cucaita, georreferenciada dentro de las 
coordenadasX: 1071149 Y:1102841 a 3112 m.s.n.m. 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo evidenciado en el concepto técnico No. GL-009/2013 
de fecha 8 de mayo de 2013, el cual estipula que "En Ia vereda Lluviosos dentro de las 
coordenadasX: 1071149 Y:1102841 a 3112 m.s.n.m., se confirmó a apertura de una via 
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de aproximadamente 200 m de longitud, generando el descapote del material vegetal y 
tala de árboles nativos como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y Aliso, en una  
cantidad de 30 unidades, sin contar con los permisos correspondientes, y teniendo en 
cuenta el concepto técnico No. CYRA-0025/2014 de fecha 21 de abril de 2014, en el cual 
se determinó que Ia "calidad visual delpaisaje porla tala de especies nativas, está siendo 
restaurada con Ia siembra de 300 árboles". Con lo anterior queda claro que Ia conducta 
investigada existiO al verificarse Ia tala de árboles sin el correspondiente permiso. 

Ahora bien, establecido lo anterior, se procede a verificar que este hecho tenga correlaciOn 
directa con las normas citadas como vulneradas en el mencionado cargo. 

ArtIculo 20 del Decreto 1791 de 1996: Para realizar aprovechamientos forestales domésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado, el interesado debe 
presentar solicitud formal a Ia Corporación. En este ültirno caso se debe acreditar Ia propiedad del 
terreno, en el mismo sentido. 

ArtIculo 21 del Decreto 1791 de 1996: Dispone que los aprovechamientos forestales dornésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado so adquieren mediante 
autorizaciOn. 

ArtIculo 23 del Decreto 1791 de 1996 Establece que toda persona natural ojuridica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pCiblico o privado deberé presentar, a Ia CorporaciOn corn petente, una solicitud 
incluyendo los datos del interesado. 

Al respecto es necesario señalar que Bosque natural es definido por el sistema de 
monitoreo de bosques y carbono para Colombia — SMBYC, del Instituto de Hidrologia, 
Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM), como: 

"La tierra ocupada principalmenfe por árboles que puede contener arbustos, 
palmas, guaduas, hierbas y lianas, en Ia que predornina Ia cobertura 
arbOrea con una densidad minima de dose! del 30%, una altura minima  
de dose! in situ de 5 metros a! momento de su identificación y un area  
mInima de una hectárea. Se excluyen las coberturas arbóreas de 
plan taciones fores tales comerciales, cultivos de palma y árboles 
sembrados para Ia producción agropecuaria" Las tierras con cobertura 
distinta a Ia de bosque natural se denorninan como area de no bosque." 
(Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

Por tanto, se puede concluir claramente que NO existe una relaciOn directa entre Ia 
actividad realizada por parte de Ia señora YENNY JOHANA GRUERRERO ARCOS y las 
normas en Ia que se fundO el cargo, pues una de estas hace referencia a Ia tala de bosque 
natural y dentro del expediente no obra evidencia de que a tala realizada por Ia citada 
señora hubiese sido de arbustos, palmas, guaduas, hierbas o lianas, con Ia cobertura 
arbOrea, con una densidad minima de dosel del 30%, una altura minima de dosel in situ 
de 5 metros al momento de su identificaciOn y un area minima de una hectárea, tal y como 
lo establece el sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia — SMBYC, del 
Instituto de HidrologIa, MeteorologIa y Estudios Ambientales (IDEAM), para que pueda 
hablarse de bosque natural, asi mismo, no obra prueba que el aprovechamiento haya sido 
de tipo doméstico pues no se establece Ia destinación que se le dio al producto de a tala. 

Con fundamento en lo expuesto, encuentra esta SubdirecciOn que no existe correlaciOn entre 
Ia conducta y las normas citadas como vulneradas, motivo por el cual el cargo no cumple con 
los elementos establecidos en el artIculo 24 de Ia Ley 1333 de 2009 que establece "En el 
plieqo de carqos deben estar expresamente consaqradas las accIones u omisiones que  
cons tituven ía infracción e individualizadas las normas ambien tales que se estiman violadas o  
el daño causado.  El acto administrativo que contenga el pile go de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si Ia autoridad arnbientai no cuenta con un 
medio eflcaz para efectuar Ia notiflcaciOn personal dentro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia 
formulaciOn del pIle go do cargos, procederá de acuerdo con el procedirniento consagrado en el 
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artIculo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. El edicto permanecera fUado  en Ia Secretarla Legal 
o ía dependencia que haga sus veces en Ia respectiva entidad por el término de cinco (5) dIas 
calendario. Si el présunto infractor se presentare a notificarse porsonalmente dentro del término de 
fUacion del edicto, se le entregara copia simple del acto administrativo, se dejará constancia do dicha 
situaciOn en el expediente y el edicto se mantendrá fUado  hasta el vencimiento del término anterior. 
Este Ultimo aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectüe notificaciOn por 
edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

En este orden, de Ia norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Exlresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituven Ia infracciOn;  

2. lndividualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra Ia importancia que en Ia formulaciOn de cargos se señale de manera 
clara y sin ambiguedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracciôn a Ia normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; 
es asI que en Ia formulaciOn de cargos Ia conducta debe adecuarse tIpicamente y se debe 
acompanar del concepto de violaciOn, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicciOn probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artIculo 29 de Ia 
ConstituciOn PolItica de Colombia se define como "el conjunto de garantlas previstas en el 
ordenamiento jurIdico, a través de las cuales se busca Ia protecciOn del individuo incurso en una 
actuaciOn Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y so logre 
Ia aplicaciOn correcta do Ia justicia"3. 

Sobre este punto, Ia Jurisprudencia de Ia Corte Constitucional ha señalado: 

"(...) En armonIa con lo anterior, Ia jurisprudencia constitucional ha insistido en quo para el 
desarrollo de cualquier act uaciOn judicial o administrativa, Ia garantla del debido proceso exige 
(i) Ia existencia de un procedimiento previamente establecido en Ia ley, de manera que este 
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un Ilmite 
a! poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniend de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y Ia garantla do todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material do Ia justicia" en armonIa con los artIculos l°y 20 

Superiores. 161)) 

(...) EspecIficamente en materia administrativa, Ia jurisprudencia de esta Corte ha establecido 
quo los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso so aplican 
igualmente a todas las actuaciones administrativas quo desarrolle Ia administraciOn pUblica en 
ol cumplimiento de sus funciones y realizaciOn de sus objetivos y fines, do manera que so 
garantice: (I) el acceso a procesosjustos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas 
administrativas pro viamente establecidas; (iii) los principios do contradicciOn e imparcialidad; 
y (iv) los derechos fundamentales do los asociados. Todas estas garantlas so encuentran 
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de Ia funciOn páblica administrativa, 
de con formidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de Ia administraciOn a través do Ia expediciOn de actos administrativos quo resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado do Derecho. En este mismo 
sentido, esta CorporaciOn ha sostenido que estas garantlas inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso a! poder del Estado en las actuaciones quo desarrolle 
frente a los particulares. .. . " 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C —980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogota D. C. 
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Emesto Vargas Silva. 
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Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de Ia potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de Ia facultad sancionadora de Ia administraciOn pUblica. De 
esta manera, cuando Ia Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce 
implicitamente Ia facultad que corresponde a ía AdministraciOn para imponer sanciones, 
dentro de los claros Ilmites constitucionales. En punto a este tema, Ia jurisprudencia 
constitucional ha expresado que Ia potestad sancionadora de Ia AdministraciOn.' (I) persigue 
Ia realizaciOn de los principios constitucionales que gobiernan ía funciOn püblica, de 
con formidad con el artIculo 209 de Ia Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economla, 
celeridad, imparcia/idad y pub/icidad, (ii) se diferencia de Ia potestad sancionadora por Ia via 
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantIas mInimas 
del debido proceso. Por tal razôn, con elfin de garantizar el derecho de defensa de los 
administrados, Ia jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantlas del debido 
proceso administrativo, todas las garantIas esenciales que le son inherentes a! debido 
proceso. 
(...) 
En sIntesis, el derecho fundamental a! debido proceso en su aplicaciOn a las actuaciones de 
Ia administración püblica y los procedimientos administrativos exige a Ia administraciOn püblica 
respeto total de Ia ConstituciOn en sus articulos 61, 29y 209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones püblicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. 'e 

Dentro del contexto de garantla y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es Ia pieza que delimita el debate probatorlo y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurIdica para el ejercicio de Ia defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.6  

Asi las cosas, Ia providencia de formulaciOn de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer Ia responsabilidad de los presuntos infractores, 
pues es alli donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracciOn ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Articulo 24 de Ia Ley 1333 
de 2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allI estipulado, por cuanto no 
individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se reaUzO una 
imputación jurIdica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE 
PROSPERAR. 

Determinación de Ia Responsabilidad. 

Con fundamento en 10 expuesto en el anterior acápite, encuentra esta SubdirecciOn que 
ha quedado establecida Ia responsabilidad de Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO 
ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, respecto del 
primer cargo, formulado en el artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 2844 del 26 de julio 
de 2017, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuaciOn de Ia conducta, 
ni se generaron factores de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia ambiental en los 
términos de los articulos 6 y 7 de Ia ley 1333 de 2009 respectivamente, conforme a Ia 
documentaciOn obrante en el expediente, se procederá por parte de este Despacho a 

Idem. 
6  Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012. 
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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imponerle como SANCION PRINCIPAL CIERRE DEFINITIVO conforme a lo establecido 
en el artIculo 40 y 44 de Ia Ley 1333 de 2009. 

La sanciOn principal determinada es proporcional y razonable a Ia gravedad de Ia 
infracción, considerando que, segUn Ia consulta en el Catastro Minero Colombiano, a 
solicitud de IegalizaciOn 0B8-09591, se encuentra en estado jurIdico actual: SOLICITUD 
ARCHIVADA-LIBERACION DE AREA. En efecto, mediante a Resoluciôn No. 002662 del 
21 de octubre de 2015 expedida par Ia Agencia Nacional de Minerla se rechazO Ia solicitud 
de formalizaciOn de minerla tradicional presentada por Ia señora YENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS decisiOn que se encuentra ejecutoriada conforme Ia atestigua Ia 
constancia de ejecutoria CE-VCT-GIAM-03253 del 21 de diciembre de 2015, expedida par 
Ia Agencia Nacional de Minerla. 

De igual manera se impondrá sanciOn accesoria consistente en MULTA que consiste en 
el pago de una suma de dinero que Ia autoridad ambiental impone a Ia señora YENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS 01 infracciOn de las normas ambientales. 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que Ia impasiciOn de una sanciOn no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que Ia Autoridad ambiental competente estirne 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el dana a el impacto causado con a 
infracción, conforme Ia establece el ArtIculo 31 de Ia Ley 1333 de 2009, considera este 
Despacho impaner las MEDIDAS COMPENSATORIAS Y DE RESTAURACION para lo 
cual se requerirá a Ia señora YENNY JOHANA GUERRERO ARCOS Ia presentación 
de un Plan de Cierre y abandono, en los términos y candicianes señalados en el 
presente acto administrativo. 

Sanciones ambientales 

El artIculo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, reglamentado par el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "porelcualse a! 
cual se establecen los criterios para Ia imposiciOn de las sanciones consagradas en el artIculo 40 
de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009 y se toman otras determinaciones", (hay compilado en el 
Decreta Nacional 1076 de 201) prevé: 

(...) ARTiCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este 
articulo se impondrán coma principales o accesorias a! responsable de Ia 
infracción ambiental. El Ministerlo de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos 
püblicos que trata el artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán a! infractor de las normas ambientales, de acuerdo con Ia 
gravedad de Ia infracciOn  mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco ml! (5.000) salarios mInimos 
mensuales leqales viqentes.  

2.Cierre temporal o definitivo del establecimiento, ediflcación o seniicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesión, 
permiso o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, 
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utiizados 
para cometer Ia infracciOn. 

6. RestituciOn de especImenes de especies de fauna y flora silvestres. 
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7. Trabajo comunitario segün condiciones establecidas por Ia autoridad 
ambiental. 

PARAGRAFO lo. La imposiciOn de las sanciones aqul senaladas no exime 
a! infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por Ia autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para Ia imposiciOn de las sanciones de que trata el presente 
artIculo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta Ia 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconOmicas del 
infractor. (...)" 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de Ia cual se adoptó Ia metodologla para Ia tasaciOn de 
multas consagradas en el numeral 1 del artIculo 40 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

"(...) ARTICULO 30. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta en Ia metodo/ogla para Ia tasaciOn de las sanciones pecuniarias: 

B: Beneficio ilIcito 

a: Factor de temporalidad 

I: Grado de afectaciOn ambiental yb evaluaciOn del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconOmica del infractor. 

ARTICULO 4o. MULTAS. Para Ia tasaciOn de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tomar como referenda los criterios contenidos en el 
artIculo 4o de Ia presente ResoluciOn y Ia aplicaciOn de Ia siguiente 
modelaciOn matemática: 

Mu/ta = B+[(ã*i)*(1+A)+Ca]* Cs 

PARAGRAFO. El riesgo potencial de afectaciOn que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectaciOn ambiental, deberá ser 
valorado e incorporado dentro de Ia variable Grado de afectación ambiental, 
de con formidad con Jo estab/ecido en paragrafo segundo del artIculo noveno 
de Ia presente resoluciOn. 

ARTICULO 5o. MO TI VA dON. Todo ado administrativo que imponga una 
mu/ta deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de los criterios 
tenidos en cuenta para su tasaciOn. 

ARTICULO 6o. BENEFICIO ILICITO (B). El ca/cub del beneficio ilIcito 
podrá estimarse a partir de Ia estimaciOn de las siguientes variables: 

-- Ingresos directos (yl); 

-- Costos evitados (y2); 

-- Ahorros de retraso (y3); 

-- Capacidad de detecciOn de Ia conducta (p); 

La relaciOn entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3) y Ia capacidad de 
detecciOn de Ia conducta (p), determina el beneficio ilIcito obtenido por el 
infractor mediante ía siguiente relaciOn: 

B
Y1(1-p) 

p 

Donde: 
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B: Beneficio ilIcito obtenido por ci infractor 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

p: capacidad de detecciOn de Ia conducta, Ia cual 
está en funciOn de las condiciones de Ia 
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes 
va/ores: 

- Capacidad de detecciOn baja: p = 0.40 

- Capacidad de detecciOn media: p = 0.45 

- Capacidad de detecciOn a/ta: p = 0.50 

PARAGRAFO lo. En aque/los casos en donde ci beneficio iiIcito sea 
ca/cu/ado a partir de los ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo 
descuento tributario teniendo como base del porcentaje destinado a! pago 
de impuestos y asociado con ci ahorro obtenido al rea/izar las inversiones 
con posterioridad a /o exigido por Ia ley. 

PARAGRAFO 2o. En todo caso, e/ beneficio B no podrá superar los 5.000 
sa/arios mInimos Ic gales mensua/es vigentes cuando se trate de hechos 

instantáneos (a = 1). Dc igua/ manera cuando se trate de hechos 
continuos, el beneficio B no podrá superar Ia siguiente relaciOn: 

B2*[(a *j)  *(1+A) +Ca]*Cs  

ARTICULO 7o. GRADO DE AFECTACION AMBIENTAL (I). Para Ia 
estimaciOn de esta variable, se deberá estimar Ia importancia de Ia 
afectaciOn mediante Ia ca/ificaciOn de cada uno de los atributos, atendiendo 
los criterios y va/ores presentados en Ia siguiente tab/a: 

Atributos Definición Calificaclón Ponderación 

Intensidad (IN) Define el grado de incidencia Afectacidn de bien de proteccibn representada en una I 
de Ia accián sobre el b/en de desviac/án del estdndar fijado por Ia norma y comprendida 
protecc/dn en el rango entre 0 y 33%. 

Afectacidn de b/en de proteccidn representada en una 4 
desviac/dn del estdndar fijado por Ia norma y comprendida 
en el rango entre 34% y 66%. 

Afectación de b/en de protecc/dn representada en una 8 
desv/ac/dn del estándar fijado por Ia norma y comprendida 
en el rango entre 67% y 99%. 

Afectac/án de b/en de protecc/dn representada en una 12 
desv/ac/án del estándar fijado por Ia norma /gual o super/or 
0 a! 100%. 

Extens/ón (EX) de Cuando Ia afectac/ón puede determ/narse en un area 1 Se ref/ere al area 
en loca//zada e /nfer/or a una (1) hectárea. /nfluenc/a del impacto 

relac/On con el entorno 

Cuando Ia afectac/án inc/de en un area determ/nada entre 4 
una (1) hectárea y c/nco (5,) hectdreas. 

Cuando Ia afectac/ón se man/fiesta en un area super/or a 12 
c/nco (5) hectáreas. 

Pers/stencia (PE) Pers/stenc/a (PE): Se refiere S/la duracián del efecto es infer/or a se/s (6) meses. I 
a! t/empo que permanecerla 
el efecto desde su aparic/dn y 
haste que el b/en de 
protecc/ón retorne a las 
condiciones pre v/as a Ia 
acc/dn 

Cuando Ia afectacidn no es permanente en el t/empo, se 3 
establece un plazo temporal de man/festacidn entre se/s 
(6) meses y c/nco (5) años. 

Cuando el efecto supone una alterac/dn, /ndefin/da en el 5 
tiempo, de los bienes de protecc/ón o cuando Ia alterac/dn 
es super/or a 5 años. 

Revers/b/l/dad (RV) capacidad del b/en de Cuando Ia a/terac/dn puede ser as/m/lada por el entorno de I 
protecc/án amb/ental forma med/ble en un per/odo menor de I año. 
afectado de vo/ver a sus 
cond/ciones enter/ores a Ia 
afectación por med/os 
nature/es, una yes se haya 
dejado de actuar sobre el 
ambiente. 

Aquel en el que Ia alteración puede ser as/mi/ada por el 3 
entomo de forma med/ble en el mediano plazo, debido al 
func/onam/ento de los procesos nature/es de Ia sucesidn 
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ecológica y de los mecanismos de autodepuración del 
medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años. 

Cuando Ia afectación es permanente o se supone Ia 5 
imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por med/os 
naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un 
plazo superior a diez (10) a/los. 

Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperacidn Si Se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. 
del b/en de protección por 
medio de Ia implementación 
de medidas de gestión 
ambiental 

Caso en que Ia afectacián puede eliminarse por Ia accidn 3 
humana, a! establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y as! mismo, aquel en el que ía alteracidn qua 
sucede puede ser compensable en un periodo comprendido 
entre 6 meses y 5 a/los. 

Caso en que Ia alteracidn del medlo 0 pérdida que supone 
es imposible de reparar, tanto por Ia accidn natural como 
por ía accián humana. 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar Ia importancia de Ia 
afectaciOn de acuerdo con Ia siguiente relaciOn: 

I=(3*IN)+(2*EX) +PE+RV+MC 

La importancia de Ia afectaciOn, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o 
critica, atendiendo los va/ores presentados en Ia siguiente tab/a: 

CalificaciOn Descripciôn Medida Cualitativa Ran go 
Importancia Medida cualitativa de/ impacto a partir de/ Irrelevante 8 
(I) grado de incidencia de /a a/teraciOn 

producida y de sus efectos. 

Leve 9-20 
Moderado 2 1-40 
Severo 4 1-60 
CrItico 6 1-80 

Una vez determinada Ia importancia de Ia afectaciOn, so procede a establecer el grado de 
afectaciOn ambiental en unidades monetarias, mediante Ia siguiente relaciôn, Ia cual ajusta el 
monto de Ia mu/ta a lo establecido por ley: 

= (22.06*SMMLV)*l 

Donde: 

i: Valor monetario do Ia importancia de Ia afectaciOn 

SMML V: Salario mInimo mensual legal vigente 

I: Importancia do Ia afectaciOn 

PARAGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales con fluyan dos o más infracciones, so procede 
mediante el ca/cub del promedio de Ia importancia de aquellas afectaciones que se consideren 
relevantes. 

PARAGRAFO 2o. El grado de afectaciOn ambiental (,) estará afectado por Ia variable alfa (a) como 
un factor de temporalidad que refleja el nUmero de dIas de Ia afectaciOn. 

PARAGRAFO 3o. La variable alfa (a) so calcularã ap/icando Ia siguiente relaciOn: 

La relaciOn es expresada en Ia siguiente funciôn: 

a=-3—*d +(i_()) 
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DOnde: 
a: factor de temporal/dad 
d: nUmero de dIas continuos o discontinuos durante los cua/es sucede el/I/c/to (entre 1 y 365,). 

ARTICULO 80. EVALUACION DEL RIESGO (R). Para aque//as infracc/ones que no se concretan 
en afectaciOn ambiental, se eva/Oa el r/esgo, med/ante Ia sigu/ente re/ac/On: 

r=oxm 

Donde: 

r Riesgo 

o Probabi//dad de ocurrencia de Ia afectaciOn 

m Magnitud potencial de Ia afectac/On 

Probabilidad de ocurrencia de Ia afectación (o). La probabil/dad de ocurrencia de Ia afectaciOn 
se puede ca/ifcomo muy a/ta, a/ta, moderada, baja o muy baja y atend/endo los va/ores presentados 
en Ia siguiente tab/a: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy a/ta 1 

A/ta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de Ia afectación (m). La magn/tud o nivel potencial de Ia afectaciOn se puede 
calif/car como irrelevante, leve, moderado, severo o crItico, ap/icando Ia metodologla de valorac/On 
de Ia importancia de Ia afectaciOn y suponiendo un "escenar/o con afectación". Una vez obtenido 
e/ va/or de (I) se determina Ia magn/tud potenc/al de Ia afectaciOn con base en Ia sigu/ente tab/a: 

Criterio de va!oración de 
afectación 

Importancia de Ia 
afectación (I) 

Magnitud potencial de ía 
afectación (m) 

/rre/evante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 2 1-40 50 

Severo 4 1-60 65 

Critico 6 1-80 80 

Una vez realizada Ia evaluaciOn del riesgo, se procede a monetizar, med/ante Ia siguiente re/ac/On: 

R = (11.03 x SMMLV) xr 

Donde: 

R Va/or monetario de Ia /mportancia del riesgo 

SMMLV Salar/o minimo mensual legal vigente 

r Riesgo 
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PARAGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales con fluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectaciOn, se realiza un promedio de sus va/ores. 

PARAGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectaciOn y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos a! 
monetizar tales infracciones o riesgos. 

ARTICULO 90. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada con forme a los valores dados en las 
siguientes tab/as: 

Agravantes Valor 

Reincidencia. 0.2 

En todos los casos Ia autoridad deberá consultar e/ RU/A y cualquier 
otro medio que provea informaciOn sobre e/ comportamiento pasado 
del infractor. 

Que Ia infracciOn genere dano grave a! medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, a/pa/safe o a Ia sa/ud humana. Ia importancia de Ia 

afectaciOn. 

Cometer Ia infracciOn para ocultar otra. 0.15 

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Infringir varias disposiciones legales con Ia misma conducta. Circunstancia va/orada en 
Ia importancia de Ia 
afectaciOn. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o 0.15 
dec/arados en alguna categorIa de amenaza o en peligro de 
extinciOn, o sobre los cuales existe veda, restricciOn o prohibiciOn. 

Rea/izar Ia acciOn u omisiOn en areas de especial importancia 0.15 
eco/Ogica. 

Obtener pro vecho econOmico para Si 0 para un tercero. Circunstancia va/orada en Ia 
variable Beneficio (B). 

Obstaculizar Ia acciOn de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 

Que Ia infracciOn sea grave en re/ac/On con el valor de Ia especie Circunstancia va/orada en 
afectada, /0 cual se determina por sus funciones en el ecosistema, Ia importancia de Ia 
por sus caracterIsticas part/cu/ares y por el grado de amenaza a que afectaciOn. 
esté sometida. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia va/orada en 
Ia importancia de Ia 
afecta c/On. 

Atenuantes Valor 

Con fesar a Ia autoridad ambiental Ia infracciOn antes de haberse - 0.4 
in/c/ado el procedimiento sancionatorio. Se exceptUan los casos de 
flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa prop/a el daño, compensar o corregir - 0.4 
el perjuicio causado antes de iniciarse eI procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genere un daño mayor. 

Que con Ia infracciOn no exista daño al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos natura/es, a/pa/safe o Ia sa/ud humana. Ia importancia de Ia afectaciOn 

potencial 

PARAGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para Ia imposiciOn de Ia mu/ta, 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios Máximo valor 
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Dos agravantes 

Tres agravantes 

Cuatro agravantes 

Cinco agravantes 

Seis agravantes 

Siete agravantes 

Ocho agravantes 

Dos atonuantes 

Suma de agravantes con atenuantes 

Si existe un atenuante donde no hay daño a! medio ambiente  

0.4 

0.45 

0.5 

0.55 

0.6 

0.65 

0.7 

- 0.6 

Valor suma aritmética 

Valor suma aritmética 

ARTICULO 10. CAPACIDAD SOCIQECONOMICA DEL INFRACTOR. Para el ca/cub de Ia 
Capacidad SocioeconOmica dcl Infractor, se tendrá en cuenta Ia diferenciaciOn entre personas 
naturales, personasjurIdicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas: 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta Ia clasificación del Sisbén, 
con forme a Ia siguiente tabla: 

Nive! Sisbén 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pob/aciOn especial: Dcsplazados, indIgonas y desmovilizados. 

Capacidad de pago 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

0.05 

0.06 

0.01 

2. Personas jurIdicas: Para personas jurIdicas se ap/icarán los ponderadores presentados en Ia 
siguiente tab/a: 

Tamaño de ía Empresa 

Microempresa 

Pequena 

Mediana 

Grande  

Factor de ponderaciOn 

0.25 

0.5 

0.75 

1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar Ia variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tab/as: 

Para Departamentos 

Categorfa NUmero de 
Habitantes 

Especial Mayor o igual a 
2.000.000 

Primera 700.001 - 2.000.000 

Segunda 390.001 - 700.000 

Tercera 100.001 - 390.000 

Cuarta Igual o inferior a 
100.000 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmIv) 

Más de 600.000 

170.001 - 600.000 

122.001 - 170.000 

60.001 - 122.000 

Igual o inferior a 60.000 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

I 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

Para Municipios 
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Ingresos anuales de libre Factor ponderador - 
destinación (smmlv) capacidad de pago 

Especial Mayor o igual Más de 400.000 1 
500.00 1 

Primera 100.001 — 500.000 100.000 — 400.000 0.9 

Segunda 50.001 — 100.000 50.000 — 100.000 0.8 

Tercera 30.001 — 50.000 30.000— 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 — 30.000 25.000 — 30.000 0.6 

Quinta 10.001 — 20.000 15.000. — 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a No superior a 15.000 0.4 
10.000 

PARAGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre 
registrado en Ia base de datos del Sisbén, Ia autoridad ambiental podrá 
requerir al infractor documentaciOn que certifique su nivel socioeconOmico. 
Asi mismo, se podrán consultar otras bases de datos del n/ye! nacional en 
donde se consigne información socioeconOmica del infractor. Por ejemplo 
bases de datos del DANE, DIAN, Registradurla Nacional del Estado Civil, 
entre otros. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, 
ministerios, empresas de Ia Nación, entidades descentralizadas del n/vol 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
a 1. Esto en concordancia con Ia naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades. 

ARTICULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el 
Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre Ia autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece Ia ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a Ia autoridad 
ambiental en ejercicio do Ia funciOn p01/c/va que le establece Ia Ley 1333 de 
2009. (...)" 

Levantamiento de Ia medida preventiva 

Respecto a las medidas preventivas Ia Ley 1333 de 2009 en su artIculo 39 determina que 
se impondrán de acuerdo a Ia gravedad de Ia infracciOn, estableciendo que se aplicará Ia 
orden de suspension cuando el proyecto, obra a actividad haya iniciado sin contar con 
licencia ambiental a par incumplimiento al acto administrativo que Ia otorga, ello sin 
perjuicio de las medidas sancionatorias por Ia carencia de Ia los permisos ambientales, 
ahora bien, teniendo en cuenta que mediante ResoluciOn No.1069 defecha 26 dejunio 
de 2013, CORPOBOYACA resolviO ratificar Ia medida preventiva impuesta en el concepto 
técnico N° GL-009/2013 de fecha 8 de mayo de 2013 a Ia señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, 
hasta tanto dé cumplimiento a Ia Gula Minero Ambiental de Minerla Subterránea y Patios 
de Acopio de CarbOn, consistente en Ia "Suspension do Ia actividad de explotaciOn de carbOn, 
ubicada en Ia vereda Lluviosos jurisdicciOn del municipio de Cucaita", de acuerdo a Ia visita 
técnica realizada el dIa 2 de abril de 2014 a Ia mina "La Carbonera", ubicada en Ia verada 
Lluviosos en jurisdicciOn del municipio de Cucaita, se pudo establecer de acuerdo al 
cancepto técnico N° CYRA-0025/2014 de fecha 21 de abril de 2014 que "las actividades 
de explotaciOn de miner/a de carbOn fueron .suspendidas, motivo por el cual recomienda levantar 
Ia medida prevent/va", Luega pademos concluir con base en el mencionado concepto, que 
las causas que dieron arigen a Ia imposiciOn de Ia mencionada medida preventiva han 
desaparecido, motivo par el cual esta SubdirecciOn, considera procedente en aplicaciOn 
del artIculo 35 de Ia Ley 1333 de 2009, levantar Ia medida preventiva impuesta a Ia 
mencionada señora JENNY en Ia ResoluciOn No.1069 defecha 26 dejunio de 2013. 
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Por Ultimo, es imperativo informarle a Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, que para realizar 
actividades de minerla de cualquier tipo, deberá obtener Ia respectiva Licencia Ambiental  
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez 
que los que pretend Ian estar amparados en el proceso de formalización minera haciendo 
usa de las prerrogativas dispuestas en el Decreto 933 de 2013, este fue suspendido par 
el Consejo de Estado a partir del 20 de abril de 2016, es decir esta par fuera del 
ordenamiento jurIdico colombiano, es asi que en caso de reincidencia se impondrán las 
medidas preventivas correspondientes e nicio del respectivo proceso sancionatorio, 
teniendo en cuenta que Ia situaciOn se convertirá en más gravosa par quedar ya reportada 
en el Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA en virtud de Ia contemplado en el 
articulo 59 de Ia ley 1333 de 2009. 

Asi pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observO el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece Ia Ley 1333 de 2009, se procediO a Ia expediciOn del Informe 
Técnico de Criterios No. AM-008/2019 del 23 de agosto de 2019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y será entregado junta al misma, con el propósito puntual de 
motivar en el presente caso Ia individualización de Ia sanción a impaner, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y Ia ResoluciOn MAVDT 2086 de 
2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales coma el grado de afectaciOn ambiental yb 
el riesga potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanciOn, las circunstancias de agravaciOn, Ia gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es pracedente Ia imposiciOn de sanciOn, el 
grado de incidencia de Ia acciOn sabre los recursos naturales renovables presentes en el 
area de influencia, Ia capacidad sacia ecanómica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios Na. AM-008/19 del 23 de agosto de 
2019: 

3. TASACION DE LA MULTA 

El cargo no se con figura como afectación ambiental sino como un riesgo potencial de 
afectaciOn derivado del incumplimiento a Ia normativa de carácter minero con incidencia en 
normas de carácter ambiental. En referenda a! Paragrafo 1° del artIculo octavo de Ia 
Reso/uciOn 2086 de 2010, mediante Ia cual se adopta Ia metodologla para Ia tasaciOn de multas 
consagradas en el numeral 10  del articulo 40 de Ia Ley 1333 del 21 dejulio de 2009 y se toman 
otras determinaciones. 

Por /0 tanto: 

Multa = B + [(a*I) * (1+ A) + Ca] *Cs  

Mu/ta = $ 0 + [(1 * $ 191.816.509) * (1 + 0.0) + $0] * 0.02 

Multa = $ 3.836.330 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS. 

4. CONCLUSIONES 

Con el ape go a Ia ResoluciOn 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VD T, por Ia cual se adopta 
Ia metodologIa para Ia tasaciOn de multas consagradas en el numeral I del artIculo 40 de Ia 
Ley 1333 de 2009, .so determina imponer las siguientes sanciones: 
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• SANCION PRINCIPAL CIERRE DEFINITIVO 

Se determina imponer corno SANCION PRINCIPAL el CIERRE DEFINITIVO de las actividades 
de explotaciOn do carbOn en un area ubicada en jurisdicciOn del municipio de Cucaita, vereda 
Liuviosos y georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 Y:1102841 para lo cual 
dobe presentar un plan de cierre y abandono de Ia actividad de explotaciOn de carbOn, 
considerando que so gUn Ia consulta en el Catastro Minero Colombiano, Ia solicitud de 
legalizaciOn 0B8-09591, se encuentra en estado fund/co actual: SOLICITUD ARCHIVADA-
LIBERA C/ON DE AREA. 

EL plan de cierre y abandono debe contener lo siguiente y debe ser aprobado por 
CORPOBOYACA: 

• ASPECTOS GENERALES. 
-IntroducciOn. 
-Objetivos y Alcanco. 
-Antecedentes. 
-Localización. Area y coordenadas del area objeto reconformaciOn rnorfologica y 
paisajIstica tendientes a su estabilizaciOn. 
-Estado Actual del area intervenida por Ia actividad minera (Dirnonsionarniento y estado 
del frente rn/nero y areas intervenidas). 

• DIAGNOSTICO AMBIENTAL YLINEA BASE. 
-Geornorfologia. 
-Uso del suelo. 
-Hidrologla. 
-Hidrogeologla. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

• GEOTECNIA. 
-Anal/s/s de estabilidad del area a restaurar, teniondo en cuenta que el Ilenado de los 
socavones deben garantizar que a rnediano y largo plazo NO se presentarán subsidencias, 
hundirniento, reptac/On, deslizarniontos y en sintesis cualquier tipo de proceso de 
inestabilidad, que se I/o gue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 

• DESCRIPCION TECNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO YABANDONO 
Describir on forma detallada y cronolOgica las actividade.s, tecnologias, procedimientos 
utilizados y critenios técnico-econOmicos y ambientales que se adoptarán para Ia 
restauraciOn y recuperac/On arnbiental. Como rn/n/mo se debe incluir: 

-Desrnonte, descapote y disposiciOn de material resultante (si so requiere). 
-Ubicac/On y aspectos de diseño de zonas para Ia disposic/On de rnatoriales sobrantes de 
excavación, en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelarniento y abandono para Ia infraestructura que lo requiera, en 
el cual se debe dejar clara Ia disposiciOn que se le dará a cada uno de los residuos que se 
generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez final/ce las actividades de restauraciOn. 
-El uso aI cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en eI POT 
del municipio. 

• DESCRIPCION Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACION 
AMB/ENTAL. 
-Pro grarna de gest iOn social 
-Pro grarna do adecuaciOn morfolOgica 
-Pro grarna do control do eros/On y rnanojo de aguas de escorrentia 
-Pro grarna do manejo y disposic/On final do rosiduos sOlidos 
-Repoblac/On vegetal y diseño paisajIstico 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 —7457192— 7457167— PBX 7402178 Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 0 18000-918027 

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



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
ReIOn EtragIca pr Ia Sosteniblildad 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 1597 del lOde septiembre de 2020 Pãgina 25 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCION: Se debe presentar el 
Cronograma y presupuesto para Ia implementaciOn de las medidas ambientales dentro del 
area minera objeto reconformaciOn morfolOgica y paisajIstica, cuyo objetivo es lograr Ia 
estabilizaciOn del area. 

• ANEXOS. 
-Cartografla temática. 
-Pianos de diseño: 
-Piano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Piano de Manejo de aguas de escorrentIa y Control de erosiOn ajustada a Ia Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Piano de Diseno PaIsajIstico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Sueios y Estabiidad del area. 

Nota: La presentaciOn del Plan de Cierre y Abandono, deberá ser elaborado por un 
Pro fesional idóneo en el tema: GeOlogo, Ingeniero GeOlogo, lngeniero en Minas, ingeniero 
Civil o Ingeniero Ambiental. 

Una vez aprobado dicho plan se procederá a su ejecuciOn con forme a las 
recomendaciones en el momento de Ia revisiOn. 

• AsI mismo se determina como SANCION ACCESORIA MULTA ECONOMICA por el 
cargo formulado y probado, para Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
identificada con cédula de ciudadanla No. 40.049.477 de Tunja. 

Multa = $ 3.836.330 TRES MILL ONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS. 

En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, el despacho procederá a acoger Ia 
sanciOn principal de cierre y los valores de Ia multa a imponer, determinadas en el informe 
técnicojurIdico de motivaciOn para Ia determinaciOn de Ia responsabilidad Informe Técnico 
de Criterios No. AM-008/19 y las medidas ambientales a seguir, el cual hace parte de este 
acto administrativo y se anexará a Ia presente decisiOn coma se indicará en Ia parte 
resolutiva de este acto administrativo 

Que, en mérito de lo expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia siguiente medida preventiva impuesta por media 
de Ia ResoluciOn No.1069 de fecha 26 de junia de 2013, mediante Ia cual 
CORPOBOYACA resolviO ratificar Ia medida preventiva impuesta en el concepto técnico 
N° GL-00912013 de fecha 8 de mayo de 2013 en contra de a señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, 
hasta tanto dé cumplimiento a Ia Gula Minero Ambiental de Minerla Subterránea y Patios 
de Acopio de CarbOn, consistente en: 

"Suspension de Ia actividad de explotacion de carbon, ubicada en Ia vereda 
Liuviosos jurisdicción del municipio de Cucaita ". 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
identificada con cédula de ciudadania N°40.049.477 de Tunja, que no podrá realizar 
actividades de explotaciOn de carbOn en Ia bocamina ubicada dentro de las coordenadas 
X: 1071149Y: 1102841 a.s.n,m 3112 m., delavereda Lluviosos,jurisdicciOn del municipio 
de Cucaita", hasta tanto obtenga Ia licencia Arnbiental expedida par Ia autoridad ambiental 
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competente. El incumplimiento de Ia anterior acarreara las medidas preventivas y 
sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE a Ia señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, del 
primer de los cargos formulados mediante Ia ResoluciOn No. 2844 de fecha 26 de julio de 
2017, consistente en: 

"Incum p/jr en virtud de tramité de Legalización de Minerla Tradicional Bajo 
radicado N° 0B8-09591, los requisitos de orden ambiental establecidos en Ia 
guIa minero ambiental de explotación ado ptada mediante Resolución N° 18-
0861 del 20 de agosto de 2002 en cuanto a Ia realización de obras técnico 
ambientales ta/es como zanjas de coronación, adecuada para e/ manejo de 
estériles, sistema de tratamiento de aguas, construccIón de canales 
perimetrales y señalización, en el desarrollo de ía actividad minera de carbon 
en un area ubicada en jurisdicción del municipio de Cucaita, vereda 
Lluviosos, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, contra viniendo lo preceptuado por el artIculo 15 
del decreto 933 de 2013, con forme con las circunstancias de modo tiempo y 
lugar descritas ". 

ARTICULO CUARTO: Coma consecuencia de lo anterior, IMPONER a Is señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de 
Tunja, SANCION PRINCIPAL CONSISTENTE en CIERRE DEFINITIVO de las 
actividades de explotación de carbOn en un area ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, vereda Lluviosos y georreferenciada dentro de las coordenadas X: 1071149 
Y:1102841. 

PARAGRAFO PRIMERO: La infractora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS en el 
término de dos meses, contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente decisiOn, debe 
presentar un plan de cierre y abandono de Ia actividad de explotaciOn de carbOn, el cual 
debe contener como mInima Ia siguiente informaciOn: 

1. ASPECTOS GENERALES. 

-IntroducciOn. 
-Objetivos y Alcance. 
-Antecedentes. 
-LocalizaciOn. Area y coordenadas del area objeto reconformaciOn morfolOgica y 
paisajIstica tend ientes a su estabilizaciOn. 
-Estado Actual del area intervenida por Ia actividad minera (Dimensionamiento y estado 
del frente minero y areas intervenidas). 

2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y LINEA BASE. 

-Geomorfolog ía. 
-Uso del suelo. 
-HidrologIa. 
-HidrogeologIa. 
-Cobertura vegetal. 
-Componente social 

3. GEOTECNIA 

-Análisis de estabilidad del area a restaurar, teniendo en cuenta que el Ilenado de los 
socavones debe garantizar que a mediano y largo plaza NO se presentarán subsidencias, 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 —7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-9 18027 

E-mail: corpoboyaca(äcorpoboyaca.qov.co   
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegiOn EstratOgica pare i Sonteniblilded 

 

Continuacián ResoluciOn No. 1597 del 10 de septiembre de 2020 Pagina 27 

hundimiento, reptaciOn, deslizamientos y en sIntesis cualquier tipo de proceso de 
inestabiiidad, que se iiegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado. 

4. DESCRIPCION TECNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y 
ABANDONO 

Describir en forma detallada y cronoiógica las actividades, tecnologIas, procedimientos 
utilizados y criterios técnico-econOmicos y ambientales que se adoptarán para Ia 
restauraciOn y recuperaciOn ambiental. Como minimo se debe incluir: 

-Desmonte, descapote y disposiciOn de material resultante (si se requiere). 
-UbicaciOn y aspectos de diseño de zonas para Ia disposiciOn de materiales sobrantes de 
excavaciOn, en caso de presentarse. 
-Actividades de desmantelamiento y abandono para a infraestructura que lo requiera, en 
el cual se debe dejar clara Ia disposiciOn que se le dará a cada uno de los residuos que 
se generen. 
-Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauraciôn. 
-El uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el POT 
del municipio. 

5. DESCRIPCION Y PROGRAMAS DEL PROYECTO DE RESTAURACION 
AMBIENTAL. 

-Programa de gestiOn social 
-Programa de adecuaciOn morfolOgica 
-Programa de control de erosián y manejo de aguas de escorrentla 
-Programa de manejo y disposiciOn final de residuos sOlidos 
-RepoblaciOn vegetal y diseño paisajIstico 

6. CRONOGRAMAY PRESUPUESTO DE EJECUCION 

Se debe presentar el Cronograma y presupuesto para Ia implementaciOn de las medidas 
ambientales dentro del area minera objeto reconformación morfolOgica y paisajIstica, cuyo 
objetivo es lograr Ia estabilizaciOn del area. 

7. ANEXOS. 

-Cartografia temática. 
-Pianos de diseño: 
-Piano topográfico actualizado escala 1: 2. 000. 
-Piano de Manejo de aguas de escorrentla y Control de erosiOn ajustada a Ia Ficha 
Ambiental correspondiente. 
-Piano de Diseño PaisajIstico. 
-Diseño de obras de control ambiental. 
-Estudio Geotécnico de Suelos y Estabilidad del area. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Plan de Cierre y Abandono, deberá ser eiaborado por un 
Profesional idOneo en el tema: GeOlogo, Ingeniero GeOiogo, Ingeniero en Minas, ingeniero 
Civil o lngeniero Ambiental. 

PARAGRAFO TERCERO: Presentado el Plan de Cierre y Abandono, Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, procederá a evaluarlo y una vez 
aprobado, Ia infractora debe proceder a su ejecuciOn conforme a las recomendaciones 
realizadas por Ia autoridad ambiental. 

ARTiCULO QUlNTO: IMPONER a Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, 
identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, SANCION ACCESORIA 
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consistente en multa econOmica por el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($3.836.330,00). 

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por Ia señora JENNY 
JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de 
Tunja, a favor de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA en Ia 
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacé N° 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en a cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia ejecutoria de Ia 
presente providencia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente resoluciOn presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en Ia cuantla y términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de Ia jurisdicciOn coactiva. 

ARTCULO SEXTO: DECLARAR NO PROBADO el segundo cargo formulados mediante 
Ia ResoluciOn No. 2844 de fecha 26 de julio de 2017, a Ia señora JENNY JOHANA 
GUERRERO ARCOS, identificada con cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, 
consistente en: 

"Por Ta/ar sin autorización emitida por Corpoboyacã, especies fores ta/es 
nativas como Encenillo, Siete cueros, Uvos, Acacias y A/iso, en una cantidad 
aproximada de 30 unidades, en desarrollo de una via para Ia actividad de 
explotación de carbon, ubicada en ía vereda Liuviosos, jurisdicción del 
municipio de Cucaita, georreferenciada dentro de las coordenadas X: 
1071149 Y:1102841 a.s.n,m 3112 m, contraviniendo con ta/ conducta /0 
dispuesto por los articu/os 20, 21 y 23 del Decreto 1791 de 1996, con forme 
con las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas. 

ARTICULO SEPTIMO: Declarar el Informe Técnico de Criterios AM-008/19 del 23 de 
agosto de 2019, como parte integral del presente ado administrativo y ORDENAR Ia 
entrega de una copia, junto al presente acto administrativo, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 

ARTICULO OCTAVO: Anotar Ia sanciOn impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro LJnico de Infractores Ambientales — RUlA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo, a Ia señora JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS, identificada con 
cédula de ciudadanla N°40.049.477 de Tunja, en Ia transversal 16 N° 8A —35 Apartamento 
201 Tunja Celular: 33138528040, en Ia en los términos y condiciones del articulo 66 y 
siguientes de Ia Ley 1437 de 2011 o COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: De no ser posible adelantar Ia notificaciOn personal en los 
términosestablecidos en los artIculos 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán expedir a esta CorporaciOn las respectivas constancias de haberse 
agotado tales trámites informando las razones de esa situaciOn y las diligencias 
adelantadas, para que esta entidad proceda a aplicar el procedimiento subsidiario 
establecido en el artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 — CPACA. (Notificaciôn por aviso). 

PARAGRAFO SEGUNDO: De allegarse autorizaciOn para adelantarse Ia notificaciOn a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el articulo 56 de Ia Ley 1437 de 2011 
— CPACA, enviar eI acto administrativo a Ia direcciOn electrOnica que se suministre para 
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tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con Ia respectiva 
certificación de Ia fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuradurla Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el art Iculo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR el contenido del presente acto 
administrativo en el BoletIn Legal de Ia CorporaciOn, de conformidad con el artIculo 71 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
ReposiciOn, ante Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, en a diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los diez (10) dIas siguientes a ella, o a Ia notificaciOn por aviso, o al 
vencimiento del término de PublicaciOn, segün el caso, y con Ia observancia de lo prescrito 
en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 

ElaborO: John Zoilo Rodriguez Benavides. 
Yarlen Emilcen Prada Moreno. --rno°  

Revisó: Dayver Ernesto Correa FlOrez. - 
Archivado en: ResoluciOn que decide proceso sancionatorio 0000-00218-13 
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Reptiblica de Colombia 
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Secretaria General y Juridica 

   

110- 010768 

Tunja, 290cr 2020 
Señora: 
JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS 
transversal 16 No 8A— 35 Apartamento 201 
Tunja, Boyacá 

Asunto: CitaciOn Notificación 

Respetada Señora Jenny: 

Cordialmente me permito solicitarle se presente en Ia oficina de notificaciones de esta entidad el 
dIa lunes o viernes desde las 7:00 horas a 11:00 horas con el fin de realizar notificaciOn personal 
de Ia ResoluciOn No.1597 del 10 de septiembre del 2020, en caso de no poder asistir, podrá 
delegar otra persona mediante autorización o poder, para que se notifique en su nombre, 
conforme lo establecido en el artIculo 71 de Ia ley 1437 de 2011. 

lgualmente le informo, si desea ser notificado par medios electrOnicos, conforme lo establece el 
articulo 56 de a ley 1437 de 2011, debe enviar autorizaciOn par escrito debidamente firmada, a 
al correo electrOnico ousuario(corpoboyaca.qov.co,  suministrando el correo a fax al cual 
desean recibir las comunicaciones yb notificaciones. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dIas siguientes al recibo de esta comunicaciOn se 
procederá a Ia notificación por Aviso de acuerdo a Ia establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Cord lairnente, ,'fl 

CESAR CAMILO CAMACHO suAREz 
Secretarlo General y JurIdico 

ProyectO: EUsabeth Reyes Toca. 
Revisor COsar Camiio Carnacho Suãrez. 
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00218-13 
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ILO CAMA' HO SUAREZ 
cretario Gener. y JurIdico 

110-

Tunja, 

000382 

13 [NE 2021 

Repithilca de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Secretaria General y JurIdica 

Señora 
JENNY JOHANA GUERRERO ARCOS 
Transversal 16 N° 8A —35 Apartamento 201 
Cetular: 31338528040 
Tunja, Boyacá 

AVISO DE NOTIFICACION 
No. 0425 

Asunto: ResoluciOn No. 1597 de 10 de septiembre de 2020. 

De acuerdo con to establecido en el ArtIculo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
to Contencioso Administrativo, a través del presente aviso, le notifico el contenido y decisiOn de a 
ReoluciOn_No. 1597 de 10 de septiembre de 2020, proferida por el_Ingeniero Diego Aifredo Roa 
Niño Subdirector de AdministraciOn de Recursos Naturales, del cual se adjunta copia Integra, 
quedando notificado at finalizar el dIa siguiente de recibir et presente aviso. 

Contra el referido acto administrativo procede recurso de reposiciOn, el cual deberá interponerse 
par escrito ante Ia SubdirecciOn de Administración de Recursos Naturales, dentro de los diez (10) 
dIas hábiles siguientes a Ia notificación par aviso o al vencimiento del termino de publicaciOn, 
segün el caso, y con Ia observancia de to prescrito en los artIculos 76 y 77 del citado COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

En caso de requerir nformaciOn adicional, puede dirigirse al Area de Notificaciones de este 
Despacho, el dIa Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 11:00 am. Además, le informamos que de 
acuerdo a Ia Ley 1437 de 2011, si usted está de acuerdo en que se le realicen as futuras 
notificaciones de este proceso por medios electrOnicos, deberá manifestarlo par escrito ante esta 
Autoridad a al correo electrOnico notificacionescorpoboyaca.gov.co. 

Anexos: Dos (Resolución 15 folios, lnforme Técnico de Criterios AM-008/1 9 en 6 Folios) 

ProyectO: Laura Yessenia Castañeda LOpez 
Revisó: César Camilo Camacho Suárez 
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00218-13. 

Co rd Ia Tm e n te 
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Repüblica de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián Administrativa y Financiera 

Cotpoboyac 

170— 13947 
Tunja, 28 de septiembre 2022 

Señor: 
JOSÉ EMILIO HERRERA PAEZ 
CC 2.831.491 
Sogamoso (Boyacá) 
Calle 10 No 17-59 

Asunto: Persuasivo procesal expediente OOCQ-001 22/16 

Respetado Señor: José Emilio Herrera paez 

Mediante Resolución No 0798 del 19 de mayo de 2021, Ia Corporación Autônoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, impuso una multa por valor de SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTODOS PESOS. 
($7.952.102). por infracciôn a las normas ambientales y en consideraciôn a lo expuesto 
en Ia parte motiva del acto administrativo en mención. 

En consecuencia y habiendo superado el término legal para el pago oportuno de Ia 
obligacion, corresponde a nuestra jurisdicciOn persuadir el cumplimiento en aras de lograr 
el recaudo y favorecer su responsabilidad, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 1, 
2 y s.s. de Ia Ley 1066 y a las resoluciones No. 633 de 2007 y 599 de 2010, como 
auloridad con poderjurisdiccional de cartera. 

Para el efecto, y teniendo en cuenta que Ia fecha de vencimiento se cumpliô el 19 de julio 
de 2021, se actuatizan intereses para pago total el 11 de octubre de 2022, asi: 

' 
DOCUMENTO 

FECHA 
VENCIMIENTO 

PAGO 
CAPITAL 

• 
TASA INTERES 

DIAS 
LIQUIDADOS 

VALOR 
INTERES 

VALOR ACTUALIZADO 

FECHA TOTAL 

RES 0798 DE 19 MAYO 
2021 

19-Jul.-21 $ 7,952,102 12% 449 $ 1,173,861 11-oct.-22 $ 9,125,963 

Pago total: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS ($9.125.963). 

Para Ia cancelaciôn de esta obligación, dispone de las cuentas de ahorros No. 415-
03302700-7 del Banco Agrario de Colombia, No.176300028691 del Banco Daviyienda, o 
a Ia cuenta corriente No 9140022678 del Banco BBVA, de igual manera pueden rea!izar 
el pago por PSE en: www.corpoboyaca.qov.co, Opción: Corpoboyacá — multas y 
sanciones, eI soporte de pago lo pueden enviar al correo ousuariocorpoboyaca.gov.co, 
facturacioncorpoboyaca.gov.co, al fax 7407521 yb al WhatsApp nUmero 314205775, 
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Repüblica de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacã 

   

asI mismo pueden radicarlo en Ia sede administrativa de Corpoboyaca, con elfin de 
proceder a su identificaciOn y posterior registro en el sistema contable. En caso de 
requerir información adicional, favor dirigirla al correo mencionado. 

De no obtener respuesta a esta peticiôn, se trasladará el cobro a jurisdicción coactiva, 
para iniciar las medidas cautelares respectivas. Si al recibo de esta comunicación ya 
consignô los valores favor enviar los soportes correspondientes para su registro, al cqrreo 
eIectrónico, o fax indicados. 

Cordialmente, 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

Anexos. (20) folios Asi: Constancia de Ejecutoria (1), Rso-0798 (19) 

Elaboró: Diana Marcela Suspes Rive 
RevisO: Doly Patricia Cañon Delgado. 
Archivo: Instrumentos de Control Usuarios 'obro Persuasivo 
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RepOblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá  
Roglon EtrtégIca pra a Sosteniblildad 

 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

Por medio de Ia presente se hace constarque Ia Resolución No.0798 del 19/05/2021, per/a cual 

se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio, dentro del expediente OOCQ-00122116, 
cobro ejecutoria el dIa 19/07/2021 respecto del señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, dia 
siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos de Ley, teniendo en cuenta 
que Ia providencia citada se notificó par media de correo electrónico calendado 30 de junia de 
2021, de acuerdo a Ia dispuesto en el artIculo 56 del CPACA. 

Respecto de Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA (Q.E.P.D), se informa que a través 
de radicado interno 12464 de 02 dejunio de 2021, se allega registro civil de defunción de Ia 
misma. 

HEILER Ma RTIN ICAURTE AVELLA 
Subdirector de ,dministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Yeny Tatiana Puentes Fernández 
Revisá: Heiler Martin Ricaurte Avella 
Archivo: Proceso Sancionatorio Ambiental — OOCQ- 280-14 
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RESOLUCION N°. 
0798 19 MAY  2021 

Por medio de Ia cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y so toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —CORPOBOYACA- EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUN 10 DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, V 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 0548 del 7 de abril de 2016, CORPOBOYACA ordenO el desgiose de 
los folios Nos. 70 a 72, 79 a 86 del expediente OOLA-0041107, para que hicieran parte del 
expediente 000Q-00122/16. (fls.1 -3) 

Que de Ia documentaciOn desgiosada se evidencia: 

Que mediante Ia ResoluciOn No. 0942 del 9 de noviembre 2007, CORPOBOYACA resolviO to 
siguiente: (fls. 20-22) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambienfal a los señores AURA INES CIENDUA DE 
MEDINA y JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, identificados con las cédulas do ciudadania Nos. 24.182.631 
y 2.831.491 de Topaga y Sogamoso respectivamente, para ci proyecto do Ia explotaciOn do un yacimiento 
do carbon localizado en Ia Voreda San Judas Tadoo, jurisdicciOn del Municipio de Topaga, pro yecto 
amparado por ci Contrato de ConcesiOn No. CFB- 111 suscrito con el Instituto Colombiano de Geologia y 
Minerla INGEOMINAS. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los Titulares Mineros, para que en un term/no máximo do 60 dIas, 
contados a partir de Ia notificaciOn del presonte acto administrativo, presenfe Ia sigu/ente informaciôn 
complementaria a! Estudlo do Impacto Ambiental, de acuerdo a los Términos de Referenda establecidos 
pot Ia Corporac/On para el desarrollo do esfe lipo de act/v/dad minera. 

/ Piano donde se observen las diferentos obras do control ambiental a implementarpropuestas en el Estudio 
do Impacto Ambiental. Esca!a 1: 1.000. 

Diseños de los sistemas do tratamiento y disposiciOn de aguas residuales a! igual que los diseños do obras 
de sanearniento básico. 

v' Diseños del s/I/o do disposiciOn de estériles con sus respect/vos cortes y los sistemas de recuperaciOn o 
restituciOn morfológica. E.scala 1.000. 

/ Estimación econOmica y cronograma de actividades de manejo ambiental que so ajusten a las propuestas 
en el Esfudio de Impact0 Ambiental pare los cinco primeros años de Ia explotaciOn minera, el cual debe 
contener cuadros reales quo contengan unidad do medida, costos unitarios, can tidades y costos to tales 
proyectados. 

PARAGRAFO: La licencia ambiental otorgada queda condicionada a! cumplimiento de los requerimientos 
efectuados en el artIcu!o anterior. 

ARTICULO TERCERO: Infomiar a los fit ulares mineros que en el evento de apertura de un nuevo trente 
de explotación o cualquier modiuicaciOn a! Estudio do Impacto Ambiental, deben informar a esta 
CorporaciOn con el fin do realizar los ajustes necesarios y poder realizar ía respective modificaciOn a Ia 
Licencia Ambiental. 
ARTICULO CIJARTO: El term/no de duraciOn do Ia presente Licencia Ambienta! será el m/smo del contrato 
do concesiOn No CFB-1 11, suscrito con INGEOMINAS. 
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ARTICULO QUINTO: Los titulares de Ia Licencia Ambienfal deberán cumplir de manera estricta con las 
,7led/das de prevenciOn, mitigaciOn, control, compensación, correcciOn, propuestas en 0/ Estudlo de 
Impacto Arnbiental evaluado por esta Corporación. 

ARTICULO SE)(TO: Los interesados deben dar estricto cumpilmiento a! cronograma de actividades del 
proyecto minero propuosto en el Estudio de Impacto Ambiental y para el resfo de vida Cit/I del proyecto. 

ARTICULO SEP TIMO: La Licencia Ambiental que se otorga no ampara ningün otro tipo de obra, act/v/dad 
o material diferente a Ia explotaciOn del yacimienfo do mineral por el cual se hizo Ia solicit ud. 

ARTICUL 0 OCTA VO: Informar a los titulares mineros que deben prosen far a Ia Corporación den fro de /os 
tres primoros moses do cada ano, informes de avance do los resuifados do Ia gestion o implementaciCin 
do las medidas de control ambient a! contempladas en el Estudio do lmpacto Ambient al. El incump/im/ento 
de esta medida será causal do suspension de Ia licencia ambiental otorgada. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular do Ia licencia ambiental quo debe dar cumplimiento a las normas 
sobre higiene y seguridad do las labores mineras bajo tierra, estabiecidas en el Decreto 1335 do Julio do 
1987, emanadas del Mm/steno de Minas y Enorgia. 

ARTICUL 0 DECIMO: Los Titulares Mineros serén responsables de los daños y perfuicios que se deriven 
del incumplim/enfo de las medidas de manejo contompladas en el Plan do Manejo Ambient a! y las demás 
que se ocasionen durante ci desarrollo del proyecto rn/nero. 

ARTJCULO DEC/MO PRIMERO: El desarro/lo futuro do las actividades mineras está sujefo a los criterios 
do ordenamiento ambientales, territ or/ales y planes de manejo especiales que so adelanten POT parte de 
las entidades Nacionales, Departament ales y Municipales. 

ARTICUL.O DEC/MO SEGUNDO: Los Titulares Mineros deben informar por escrito a todo ci personal 
involucrado en ci proyecto las obligaciones ostablecidas por Ia Corpora ción, as! como las definidas en el 
Plan do Manejo Ambiental. 

ARTICIJLO DECIMO TERCERO: En caso do detectarse durante el desarro Ito del proyecto minero 
impactos y efectos ambient ales no previstos, los interesados deberán informar de inmediato a 
CORPOBOYACA para quo determine y ordeno las medidas prevent ivas, correctivas y de manejo que 
considoro necesarias sin perjuicios do las demás que deba adoptar para proteger ci medio ambiente ylos 
recursos naturales. 

ARTICULO DEC!MO CUARTO: Los titulares de Ia Licencia Ambiental serén responsables de /os daños y 
penjuicios quo se derivon del incumpilmiento do las medidas do manejo contempiadas en ci Plan de Manejo 
Ambiental y las demás quo se ocasionen durante ci desarrollo del proyecto rn/nero 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La Licencia Ambiental queda condicionada al cumplirniento del P/an de 
Manejo Ambienta! propuesto y Ia CorporaciOn puede en cualquier momento dentro del desarroio del 
proyecto suspender/a actividad por incumplimiento o deterioro ambiental. 

ARTICULO DEC/MO SEXTO: La Licencia Ambiental oforgada queda sujeta a! cumplimiento del Estudio 
do Impacto Ambiental, cuyo cumplimiento y efectividad podrá sen objeto de .seguimiento y control 
periOdicos por parte de esta Corporación. 

ARTICULO DEC/MO SEPTIMO: La Corporacián podrá suspender o revocar Ia licencia ambienta! otorgada 
y adelantar ef rospectivo proceso sancionatorio on contra do los titu/ares do ía Iicencia ambienta!, por ci 
incumplimierifo do las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestes med/ante Ia presente 
ResoluciOn, Ia Ley y los reglamentos, previo agotamiento del procedim/ento establecido en el articulo 31 
do! Deere to 1220 do 2005. 

ARTICULO DEC/MO OCTAVO: La Ilcencia ambiental que so otorga, no ampara el aprovechamiento de 
n/n gUn recurso natural renovable existente en Ia zona, n/Ia captura o extracciOn de especimenes de flora 
y fauna. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: informar a los titulares de ía !icencia ambiental que CORPOBQYACA 
puede realizar el control y sega/rn/onto a Ia actividad minera y cobrar Ia reliquidación do los derechos 
que se originen en concordancia con el Acuerdo 006 do 2005 do esta CorporaciOn. 

ARTICULO VIGESIMO: Los señores AURA INES CIENDUA DE MEDINA y JOSE EMILIO HERRERA 
PAEZ, como titulares de Ia licencia ambiental, deberán canoe/aria suma do CUATROCIENTOS NO VEN TA 
Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MICTE. ($497.270.00), por concepto de seguimiento del 
primer año, do conform/dad con Jo establecido en el artIculo, segundo do Ia Resolución No. 0841 del 09 
do Junlo do 2006, quo modifica el articulo dec/mo fercero del Acuerdo No. 06 del 06 de Mayo de 2006. 
Suma que deberá ser cancelada en el mornento de Ia notif/caciOn del presente acfo administrativo, 
en ía cuenfa quo para el efecto (lone Ia CorporaciOn. (...)" 

Que el 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizó una visita técnica de control y 
seguimiento a lo establecido en Ia Resolución No. 0942 del 9 de noviembre 2007, a Ia vereda 
San Judas Tadeo, jurisdicción del municiplo de Topagá- Boyaca, resultado de Ca cual emitiO el 
concepto técnico JN-13/14 de fecha 21 de enero de 2015, en el que se estableciO Co siguiente: 
(fls. 9-11) 

"(...)3. CONCEPTO TCNICO 

Del seguirniento ambiental roalizado a/pro yecto de explofaciOn de un yacim/ento de carbOn desarro/lado 
dentro del area do concesión CFB-1 11, so puede establecer Jo siguiente en cuanto at cumplimiento de las 
obilgaciones emanadas en Ia ResofuciOn 942 del 9 de noviembre de 2007 

• En cuanto a Ia entrega de los informes de Cumpllm/ento Ambienfa!, obligaciOn establec/da en el Articulo 
Octavo de Ia Resoluc!On de imposiciOn, no se ha entregado esta informaciOn, Jo que genera un 
incump/im/ento de Ia obllgación adquirida en ía resoluc!ón. Cabe menc/onar quo estos deben ser 
presentados siguiendo lo establecido en of Ma,nual de Seguirniento Ambiental do Prc'yecfos: Criterios y 
Procedimientos (ANLA, 2002). 

• Se ha presentado un incumplirn/ento por parte del titular a! ArtIcu/o Séptimo de Ia resoluciOn do 
establocimiento debido a quo no se hen tram/fado los permisos menores requeridos para el funcionamiento 
y desarrollo del proyecto (vertimienfos y em/stones atmosfOricas. 

• En cuanto a los Artfculos Tercero, Décimo Tercero y Dec/mo Sexto do Ia citada reso/uc/On se detecta un 
incumpilmiento debido a Ia /mplementaciOn do nuovas labores mineras no contempladas en ci documento 
aprobado inicialmente, esto ha ievado a Ia nuevas obras y actividades, trabajos de explotación realizados 
sin las medidas previstas Ia apertura do nuevas bocaminas y por ende a nuevos impactos y efectos 
ambientales no pro VIstOS. 

• En cuanto a! ArtIculo Dec/mo Segundo, no se evidencia un cumpilmiento do Jo esfablecido en este, no se 
tienen soportes de haber informado por escrito a los trabajadores y a todo el personal involucrado en el 
proyecto sobre las obligaciones establecidas por Ia corporaciôn. 

• Teniendo en cuenta Jo esfablecido en los Articulos Quinto, Sexto y Dec/mo Quinto de Ia ResoluciOn 942 
del 9 do noviembre do 2007, a continuaciOn se presenfa Ia eve Juación de las actividades contempladas en 
el Plan de Manejo Ambiental establec/do: 
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ACTIVIDAD CUMPLIM1EN OBSER VA ClONES 

PROGRAMA DEMANEJODEAGUASDELAMINA YDEESCORRENTIA 

Conslruir cunetas do piso en galer(a y tOne/es N.E. 

Diseño y construcciOn do un sistema do pocetas revostidas do c 
tratamionto do aguas 

70 

Con figurar sistema para conducclán y vertimiento final do las agua 60 
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Instalar s/sterna do tratamiento para so//dos disuoltos ypH 70 

CONSTRUCCION, MANEJO YMANTENIM!ENTO DE CANALES PERIMETRALES 

ConstrucclOn do canales excavados en fierra revestidos en pfedra 10 

Mantenimiento y limpioza do canales 5 

CONSTRUCCION YMANTENIM (EN TO DE LAGUNAS DE SEDIMENTACION YALMACENAMIENTO DE 
AGUAS 

Realizar ía excavacibn del terrono con dlrnenslonos que so ada 
topografia 

100 

/mpermeabillzaciOn do ta/odes y base do ía excavacibn 100 

Siembra con vegetaciOn rastrera /os diques protectoos do las lagu 20 

Inspeccionar el estado y condiciones do funcionamionto do ía lagur 0 

Mont en/rn/onto periOd/co del material sodimentado en el s/sterna 0 

Re/len o grietas con compactaciOn 0 

REUBICACION YRECUPERACION DE ESCOMBRERAS 

ConstrucciOn do canales en Ia base del botadoro 0 

Cons frucciOn do pocetas do sedlmentos 40 

ImplementaclOn do panted/as visualos (barreras vlvas) 0 

ADECUA C/ON DEL MATERIAL ESTER(L 

EstabilizaciOn do los ta/udos do ía escombrera 40 

Em pradlzaclon y rove getafizac/On do zonas antIguas do botaderos 10 

ConstrucciOn do canales interceptores en (a base do los botaderos 0 

ConstrucciOn y manton/mionfo do pozos sedlmentadoros 5 

InstalaciOn do pantallas visuales do amortlauaclOn Da/sal!stica 0 

RECUPERA C/ON DEAREAS INES TABLES YPROTECCION YRESTAURACION DE TALUDES ESTABILIZACION DE 
AFECTADAS POR LA REMOCION EN MASA Yb SUBSIDENC!A 

ConstrucclOn do zanjas do coronaciOn 70 

Rolleno o taponamionto do subsldencias en of area con ester//os 10 

Con formaciOn morfologica y paisajIsfica (diseño geotecmco, empr 
y reforestaciOn) 

60 

REFORESTACION PROTE CTORA Yb PRODL.PRODUCTORA 

mpfementac/dn do pro gramas do reforestaci6n (500 arboles/i 
px/st onto) 

I 
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DISEPc'O PAJSAJIST/CO Y REPOBLACION 

befinlción do areas de siembra y escoginilento do especles 100 

Determlnacl6n do época más prop/cia para sembrar 100 

Calculate! nOmero de plantas necesarias 100 

Sembrar hi/eras do plant as de crocim/ento dense 0 

MANEJO DE VIAS /NTERNAS Y EXTERNAS A L4 M/NA Y MANEJO CE LA CARGA CE LOS VE/-IICULOS 
CARBON!FEROS 

Control do velocidad do vehlculos 5 

Humectac/On do v/as on los frames crlticos 0 

Man fenim/ento adocuado do las vias 60 

Cubrir material con carpas en los vehlculos 100' 

Verif/car y man toner en buen osfado /os ciorres do las compuortas NA. 

Transportar sogCin Ia capecidad del camiOn N.E. 

MANEJO CE RESIDUOS SOL/DOS DOMESTICOS 

Inst alaclOn do seña/es reglamentarias 80 

Colocaclón do canecas ostraféglcamente en a! prod/c do ía rn/na 0 

Implemen far rollenos san/far/os transltorlos NA. Esfa ec(Mdad no so dobo dar 

0/s poner do areas señaladas para manejo do residues sOlidos en el 0 

PROGRAMA CE SANEAMIENTO BASICO 

Cons truir tan quo rocolector 0 

Construlr fl/tm 0 

SISTEMA CE TRATAMIENTO CE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Con struccibn do frampas do grasa 0 

ConstrucciOn do peso sépt/co 40 

CONTROL DE EM/S/ONES EN LOS PATIOS DE CARBON Y ESTERILES 

Humecfac/6n centre/ada de las p/las do carbon y astOr/I 0 

Disponor do Orea especial para levado 0 

Lavado do //antas do fodos los vehic u/os 0 

PROGRAMA DE GEST/ON SOCIAL 

Acercamienfo a las comun/dades vec/nas y a las autoridades- locale 50 
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Cepacltac1ón y as/sf encia fécnlca espec!f/ca pare los tie baJadores 70 

CreaciOn de IncentWos ía bo rates de cumpllmrento ambiental N.E. 

Particlpaclbn en tareas de salud ocupaclonal y seguridad Industrial N.E. 

Organizac/On de grupos de empresarlos para ía gest/On amblentel N.E. 

Realizer reunlones porlOdicas pare unificar y planificar ec(Mdades c 40 

Croar mecanismos para des finer aportes directos en epoyo a progr 
interes comunitario 

60 

irnplernenlarsenallzaciOn preventWa e in!ormativa 70 

Participar en charles de educaclOn rn/n era, ambient a! labored et 
comunidad 

70 

% DE CUMPL!MIEN7D DEL. PMA 34,38% 

De ofra parte es importante establecer que en el area del proyecto rn/nero so encuentran las siguientes 
actividades quo ostán creando impact os a los recursos naturales sin ser manejados: 

ACT! VIDAD IMPACTO 

Vertirn/ento do aguas sin autor/zaciOn Cal/dad fIs/co-qulmica del agua y del suelo 
Abandono inadecuado Cal/dad fIsico-quim/ca del agua y del 

pa/sails f/co 

RECOMENDA ClONES 

Desde Ia parto técn/ca se recom/erida imponer med/da prevent/va do suspensiOn de actividades de 
explotac/ón do carbOn a los señor (sic) AURA INES CIENDUA DE MED/NA y JOSE EMILIO HERRERA 
PAEZ ident/ficados con cedu/a do c/udadan!a 24182631 de Topaga y 22831491 do Sogamoso 
respect/vamento, por: 

• Apertura do nuevos frentes de explo (ac/On. 
• Vertimiento de aguas indus fr/ales m/neras s/n un permiso de vert/miento. 
• No implementar las actividades impuos (as en el PMA estabiccido. 
• No cumplir los requerirnientos del Auto 2463 del 7 de diciembre do 2010. 
• Los impact os ambientales descr/fos en Ia tabla anterior. 

REQUERIMIENTOS 

Se debe requerir los señor (s/c) AURA INES CIENDUA DE MEDINA y JosE EMILIO HERRERA PAEZ 
ident/ficados con cedula de ciudadanla 24182631 do Topaga y 22831491 do Sogamoso respect/vamente, 
para quo: 

• Tramite los permisos correspondientos a vertimientos. 
• Realice una adecuac/On morfolOgica y pa/sajis f/ca de las areas abandonadas. 
• Implemente y desarrol!e las 8cc/ones impuestas en a! PMA aprobado. 
• Presente un nuevo PMA que cubra los /mpactos y las activ/dades quo se desarrollan en el proyecto 

actualmente. (...)" 

Que en virtud de Ia 'documentaciOn desgiosada, mediante Ia ResoluciOn No. 1160 del 7 de abril 
de 2016, CORPOBOYACA inicio proceso sancionatorio ambiental contra Ia señora AURA INES 
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CIENDUA DE MEDINA y el señor JosE EMILIO HERRERA FAEZ, identificados con las cédulas 
de ciudadanla Nos. 24.182.631 y 2.831.491 de Topaga y Sogamoso, respectivamente. (fl. 29) 

Que los dIas 18 y 26 de abrit de 2016, CORPOBOYACA notificá en forma personal el contenido 
de Ia Resolución No. 1160 del 7 de abril de 2016, a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA 
y al señor JosE EMILIO HERRERA PAEZ, identificados con las cédulas de ciudadanla Nos. 
24.182.631 y 2.831.491 de Topaga y Sogamoso, respectivaniente. (fl. 29) 

Que el 28 de abril de 2016, mediante el oticio con el No. de radicado 150-004813, 
CORPOBOYACA remitió para su conocimiento y fines pertinentes, copia de Ia Resolución No. 
1160 del 7 de abril de 2016, a Ia Procuradora 32 Judicial I Ambiental y Agraria de Boyacá. (ft. 32) 

Que el 13 de octubre de 2016, CORPOBOYACA realizO visita técnica a solicitud de Ia 
Procuradora 32 Judicial I Ambiental y Agraria de Boyacá, a Ia vereda San Judas Tadeo, 
jurisdicciOn del municipio de TOpaga- Boyacá, resultado de Ia cual emitiO el concepto técnico No. 
16975 de fecha 16 de noviembre de 2016, en et que se estableció to siguiente: (fls. 38-41) 

"(...)2. CONCEPTO TECNICO 

2.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental y do acuerdo a v/s/ta de inspeccidn ocular realizada a! Contrato 
de ConcesiOn minera No. CFB-111, cuyos titulares son AURA INES CIENDUA DE MED/NA Y JOSE 
EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con las cédulas de ciudadanla nümeros 24.182.631 y 2.631.491 de 
Topaga y Sogamoso, respectivamente, ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, en jurisdicciOn del 
municipio do TOpaga, corisistente en Ia explotaciOn do un yacimiento do carbOn a través de una bocamina 
act/va en las coordenadas 50  45' 27.5" Ny 72° 49' 55.1" W, operada pore/señor JOSE EMILIO HERRERA, 
en calidad de titular, y legal desde e/ punto de vista rn/nero y amb/ental, observando en el area do Ia 
bocarnina, el desarrollo de actividades do manejo do ester/I con siembra do céspod, as! como señalizaciOn, 
man ejo do aguas mineras, punto ecolOgico, patio do acopio, do maderas, reforestaciOn en areas entomb 
y vIa de acceso a Ia bocamina y organiza c/on en (as areas; no evidenciando afectacicnes a los 
componentes a/re y suelo e independiente del cumplimiento de las actividades establecidas en el PMA y 
demás obligaciones establecidas en el acto administrativo quo oforgO Ia Licencia Ambiental. 

2.2 Adicionalmente dentro do Ia misma area del titula ox/ste una bocamina act/va en las coordenadas 50  45' 
26.0" Ny 72° 49' 56.7" W, operada por el Señor LU/S ALEJANDRO SIUTA TEJEDOR, corno propietario 
del predio, actividad desarrollada en forma 1109a1 desde e/ punto de vista rn/nero y ambiental, observando 
infraestructura pars Ia explotaciOn, disposiciOn do ester/I por vortido libre y dispuesto on forms antitécnica 
en el area de influencia do Ia bocamina; y por manifestaciOn del Señor Herrera existe proceso interpuesto 
por amparo administrativo que a Ia fecha se encuentra en curso. 

2.3 El señor JOSE EMILlO HERRERA, identificado con cédula do ciudadanla nCmero 2.831.491 de 
Sogamoso, recibe not/ficaciones en Ia CaIle 4 No. 8-09 en el municip/o do TOpaga. (...)" 

Quo mediante Ia Resolución No. 4575 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA resolvió 
formular los siguientes cargos contra Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA y el señor 
JosE EMILIO HERRERA PAEZ, identificados con as cédulas do ciudadanIa Nos. 24.182.631 
y 2.831.491 de Topaga y Sogamoso, respectivamente: (fI. 46) 

"(...) PRIMER CARGO;  Incumplir COfl /0 determinado en el artIculo (ercero, décimo tercero y décima 
sexto de Ia Resolución No. 942 del 09 do Noviembre do 2007, expedida por Corpoboyacá, a! NO 
cumplir con Jo a/If dispuesto, frente a Ia existends do nuovas laboros mm eras no contompladas en 
el documento aprobado porla Entidad. 

SEGUNDO CARGO:  Incumplir con Jo detorminado en of artIculo séptimo do ía Resolución No. 942 
del 09 do Noviembre do 2007, expedida por Corpoboyacá, a! NO cumplir con Jo all! dispuesto, frente 
a Ia obtenc!ón do permisos menores requeridos para el funcionamlento y desarrollo del pro ye cto. 
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TERCER CARGO: lncumpllr con lo determinado en el artIculo octavo de Ia Resolución No. 942 del 
09 de Noviembre de 2007, expedida par Corpoboyacá, a! NO cumplir con Jo all! dispuesto, frente a 
ía ob!igación de presentar los informes de cumplimiento amblental. 

CUARTO CARGO: Incumplir con lo determin ado en los articulos qu!nto, sexto y décimo quinto de 
ía Resolución No. 942 del 09 de Noviembre de 2007, expedida POT Corpoboyacá, a! NO cumplir con 
lo all( dispuesto, frente a Ia debida ejecuclón del Plan de Manejo Ambiental, ía quo ha originado un 
cumplimiento deficiente en e! mismo, que repercute en afectación a los recursos naturales do! 
sector. (...)" 

Que a través del artIculo segundo de Ia precitada resoluciOn se informó a los presuntos 
infractores quo contaban con (10) dIas hábiles a partir do Ia notificación de dicho acto 
administrativo, para rendir por escrito, personalmente o por intermedlo de apoderado, los 
respectivos descargos a esta CorporaciOn, aporte y solicitud de Ia práctica de pruebas 
consideradas pertinentes y conducentes. 

Quo el 23 de enero de 2017, CORPOBOYACA envió citación para que el señor JOSE EMILIO 
HERRERA PAEZ y Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, se presentaran en su oficina 
de notificaciones, a efectos de adelantar el trmite de notificaciOn personal de Ia ResoluclOn No. 
4575 del 30 do diciembre de 2016. (II. 47) 

Que eI 30 de enero de 2017, CORPOBOYACA notificO en forma personal, el contenido de Ia 
Resolución No. 4575 del 30 de diciembre do 2016, aI señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadanha No. 2.83t491 de Sogamoso — Boyacá. 

Que mediante aviso de notificaciOn No. 0294 del 24 de abril de 2017, en los términos del artIculo 
69 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ic Contencioso 
Administrativo, CORPOBOYACA notificó el contenido de Ia Resolución No. 4575 del 30 de 
diciembre de 2016, a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA. La Empresa de Servicios 
Postales Nacionales S.A certificó que el erivia fue entregado efectivamente en Ia dirección 
señalada. (fls. 92-93) 

Que el 13 de febrero de 2017, mediante el radicado No. 002096, el señor JOSE EMILIO 
HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de ciudadania No. 2.831.491 de Sogamoso — 
Boyacá, presentO ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos, mecliante los cua!es 
manifestO lo siguiente: (fis. 48-93) 

"(...) FRENTEA LOS HECHOS 

1. De acuerdo a los Actos Administrativos mencionados; concepto técnico No. RM-0037/2010 de fecha 19 
do octubre del 2010, en ol cual hace referenda a unos requorimientos a los titulares, ordenados en el 
ARTICULO SEGUNDO do Ia ResoluciOn N° 0942 del 9 do Noviembre do 2007, estos fueron radicedos en 
Corpoboyacâ, mediante el radicado No. 001676 de 07 de Marzo de 2006, haciendo referenda a los 
siguientes requerimientos: 

' Obras do control ambiental a Implemen far propuestas en el Estudlo de Impacta Ambiental. 
v Esquema del diseño do tratamiento y disposiciOn do aguas residuales. 
V Esquema do diseño do las obras de saneamiento básico. 
' Estimación econámica y cronograma do act!vidades de obras de manejo ambiental, donde se observa 

obra a realizar, unidad do medida, cantidad, valor unitarfo, valor total y el tiempo de ejecucion para los 
primeros cinco años. 

2. Auto No. 2463 do fec/ia 07 do Diciembre do 2010, por medlo del cual so hacen unos requcrimientos y se 
toman otras determinaciones; 
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V Presentar anal/s/s fisicoqulmicos de las aguas después del Ira famiento para vent/car Ia efectividad del 
proceso. 

v' Continuar con ía recuperaciOn de los estériles locallzados en superficie. 
/ Cantinuar con las obras para el manejo do las aguas iluvias y de escorrenfia, tales como zanjas de 

coronación y canales perimetrales. 
Continuar con las obligaciones plan feadas en Ia resolución 0942 del 09 do Noviembre de 2007, en Ia cue! 
so Of orgO Ia Licencia Ambiental. 

3. ResokiciOn No. 1160 del 07 de Abril do 2016 en Ia cual se ordena Ia aperture de proceso sancionatorio 
ambiental en contra do lo señores AURA INES C/ENDUA DE MED/NA y JOSE EMILIO HERRERA PAEZ. 

Frente a ía Infracción Ambienfal 
lmputacion fác f/ca: 

1. En cuanfo a Ia entroga do los Informes do Cumplimiento Ambienfal, obilgaciOn establecida en el 
Articulo Octavo do ía re.soluciOn do imposicion, no so ha entregado esta informaciOn, lo que genera un 
incumplimiento de Ia obligacion adquirida on Ia resoluciOn. 

2. Se ha presentado un incumplimienfo por pafle del titular al Articulo Séptimo de Ia resoiuciOn de 
establecim/ento debido a que no so han tramit ado los permisos men ores requeridos para el funcionamiento 
y desarrollo del proyecto. 

3. En cuanto a los Articulos teroero, décimo tercero y Dec/mo sexto do Jo citada resoluc/On se defect a 
un incumplimionto debido a Ia implementaciOn de nuevas laboros mineras no cant empladas en el 
documento aprobado inic/aimente. 

4. En cuanto a! art [cub décimo segundo no se evidencia un cumplimiento do lo establecido en este, 
no se tienen soportes do haber informado por escrito a los frabajadores y a todo el personal lnvolucrado 
on el proyecto sabre las obligaciones establecidas por Ia corporaciOn. 

PRUEBAS 

Soilc/to a usfedes sean tenidas en cuenta las siguienfes: 

Documentales: 
1. Análisis Fisicoquimico del agua no doméstica. 
2. Diseño del bofadero. 
3. Descr!pciOn dcl S/stoma do tratam/ento del Agua No domes f/ca. 
4. Informe do implomen fac/ón de Ia apertura del nuevo frente de expiotación m/nera. 
5. Cop/a do los form atos do capacitaciones de los frabajadores (donde se dan a conocer las obligac/ones con 

Ia corporaciOn). 
6. Mojoras ambiontales en campo. 
7. Cofización para caracterizacián f/s/co qulmica del agua. 
8. Formatos do seguim/ento ambiental. 

ANEXOS 

Los documentos enunciados como pruebas. (...)' 

Que mediante el Auto No. 0789 del 27 de junio de 2017, CORPOBOYACA dispuso lo siguiente: 
(fls. 95 — 96) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente frámite admin/sfrativo sancionatorio amb/enfal, 
in/dada en contra de los titulares AURA INES CIENDUA DE MED/NA y JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, 
idenfificados con las cédulas do ciudadania nmeros 24.182.631 y 2.831.491 de Topaga y Sogamoso, 
respectivamenfe, conforme los cargos formulados en Ia Resoluc/ón No.4575 del 30 do Diciembre de 2016, 
en los térm/nos estabiecidos en el articulo 26 do Ia Ley 1333 do 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar las sigu/entes piozas procesales as!: 
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> Informe Técnico No. JN- 13/14 de fecha 21 do Enero de 2014, (Folios Nos. 4 a 11). 
Informe Técnico No. 169115 do fecha 16 do Noviembre do (Folios Nos. 38 a 39). 

> Radicados Nos. 016662 de fecha 27 de Octubre do 2016 (Fob Nos. 35, No. 002096 de fecha 13 do 
Febrero de 2017 (Folios Nos. 45 a 88). 

Los cuáles serán evaluadas a! momento do pro ferir poster!ormente Ia decisiOn que en derecho 
corresponda. 

ARTICULO TERCERO: Ordonar ía práctica do Ia siguiente pruoba dentro del trámife administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra do los señores AURA INES CIENDUA DE MEDINA y JOSE 
EMILIO HERRERA PAEZ, idontificados con las cédulas do ciudadanla nOmeros 24.182.631 y 2.831.491 
de Topaga y Sogamoso, respectivamente, todas expedidas en Sogamoso, de acuerdo con lo expuesto en 
Ia parte motiva de Ia presente pro videncia: 

) Se evalUen las diligencias obrantes a los folios Nos. 45 a 88 del presonte expediento, de forrna tal que so 
verifiquen los hechos objeto do estas diligencias administrativas. 

> Decrotar Ia práctica do una visita de inspecciOn ocular en el predio, locallzado en ía vereda San Judas 
Tadeo, enjurisdicciOn del municiplo do Topaga y amparado por Ia ResoluciOn No. 942 del 09 de Noviembre 
do 2009, do forma tat que so verifiquen los hechos objeto do estas diligencias administrativas, as!: 

• Se ac/are Ia situaciOn encontrada Jentro del proyecto, especificamenfe en Jo referente a los motivos quo 
dieron lugar al In/do del proceso sancionatorio ambiental con forrrie los hechos determinados en Ia 
Resoluciôn No. 1160 do fecha 07 do Abril de 2016. 

• Se pronuncie sobre los aspectos técnicos referidos en los radicados enunciados pro viamente. 
• So determine lo referente al escrito de descargos presentado por 0/ presunto infractor, en especial su 

argumentaciOn de defensa, cumplimiento do todas y cada una do las obligaciones impuestas en cuanto at 
componente tOcnico. 

• So malice Ia verificaciOn de las obras ambien tales y Ia con frontación con el material fotográfico, segOn /0 
manifestado pore! presunto infractor en su escrito de descargos. 

• Se determine silos cargos impuestos so encuentran ilamados a prosperer en contra de los titu/ares 
mineros. 

e Las demás circunstancias quo a juicio do los funcionarios comisionados fuoren pertinentes, aclarando 
especIficamente si en efecto so present6 una infracciOn ambiental, los autores de Ia misma y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se lievaron a cabo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La fecha do práctica do Ia diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados y Ia misma será comunicada en su oportunidad a los fit u/ares mineros, quienos reciben 
comunicaciones en Ia Calle 10 No. 17-59 Barrio Santa Inés do! municipio do Sogamoso, cefular No. 
3208088121. (...)" 

Que CORPOBOYACA notificó mediante aviso de notificaciOn No. 0775, el contenido del Auto 
No. 0789 del 27 de junio de 2017, a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA y al señor 
JOSE EMILIO HERRERA PAEz, identificados con las cédulas de ciudadania Nos. 24.182.631 
y 2.831.491 de Topaga y Sogamoso. 

Que el 23 de enero de 2018, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspecciOn ocular dentro 
de Ia apertura a etapa probatoria, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del municipio de 
TOpaga- Boyacá, resultado de Ia cual emitiO el concepto técnico No. 180181 de fecha 2 de marzo 
de 2018, en el que se estableció lo siguiente: (fls. 102-110) 

"(...) 6. CONCEPTO TECNICO: 

Los presuntos infract ores el señor José Emi/io 1-lerrera Páez Identificado con cedula do ciudadania No. 
2.831.491 do Sogamoso y Ia señora Aura Inés CiendUa do Med/na identificada con cOdula de ciudadanla 
No. 24.182.631 de Topaga, celuler 320 8088121, direcciOn do nofificaciones calle 10 No. 17-59 Barrio 
Santa Inés, Sogamoso. 
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Teniendo en cuenta Jo encontrado en Ia rn/na de nominada El Costo, ubicada en Ia Vereda San Judas 
Tadeo, jurisdicción del municiplo de Topaga, en las coordenadas 72°49'57. 7" 0, 5°45'28. 9" N, alt ura 2900 
rnsnrn, el documento do descargosy docurnentos ICA's consignados en el expodiente OOLA-0041/07, se 
puede establecer quo: 

En re!ación a los cargos: 

"PRIMER CARGO:  Incumplir con Jo deferminado en el artIculo tercero, décimo tercero y décimo 
sexto de Ia Resolución No. 942 del 09 de Noviembre de 2007, expedida por Corpoboyacá, at no 
cumplir con 10 all! disp uesto, frente a Ia existencia de nuevas labores mineras no contempladas en 
el documento aprobado por Ia entidad. 

Con respect o a las actividados no contemplada.s referenciadas en el concepfo técnico JN- 13/14, y do 
acuerdo a /0 revisado en el documenfo descargos y los Informes do Cumplimiento Ambienfa/, yb descrifo 
a lo largo de esfe concepto so puode indicar qua dichas bocaminas no están en operaciOn y para las 
mismas se realizaron actividades de cierre, selfamiento Por to anterior se considera quo el cargo no 
prospere 

SEGUNDO CARGO: Incumplir con Jo determinado en el artfculo séptimo de Ia Resolución No. 942 
del 09 do NovIembre de 2007, expedida por Corpoboyacá, a! NO cumplir con Jo all! dispuesto, frente 
a ía obtenclón de permisos menores requeridos por el funcionamlento y desarrollo del proyecto. 

A! respecto del tram/fe de penn/sos menores requeridos y teniendo en cuenta qua en a! concepto técnico 
JN-13/14 so mencio'na qua so estaba rea!izando "i'...)  Vertimiento do aguas indus friales rn/n eras sin un 
pormiso de vertimientos (...)"se puede mencionar que una vez revisado el expediente QOLA -004 1/07 no 
se encontrO qua dicho permiso se haya solicifado u otorgado por esta Corporación. 

Sin embargo se debe moncionar que en Ia visit a pare el presenfe concepto, en el polIgono do! f/f ulo rn/nero 
se observó que a! sistema do tratamiento de aguas do rn/na quo so ten/a fue desman fe/ado, debido a quo 
presuntamento no so asian produciendo aguas de mina. Por Jo anterior so considera quo e! cargo 
prospere. 

TERCER CARGO:  incumplir con lo determinado en el art!culo octavo de Ia Resolución No. 942 del 
09 do Noviembre de 2007, expedida por Corpoboyacá, a! NO cumplir con Jo all! dispuesto, frente a 
Ia obligacion de presen far los informes do cumplimiento amblental. 

Al respec(o do Ia entrega de los ICA's, una vez revisado ci expediente OOLA-0041/07, se puedo decir quo 
para Ia Licencia Ambionta! otorgada el 26 do noviembre del 2007 solo se han entregado los ICA de fres 
(3) periodos (2015, 2016 y201 7). Ppr Jo anterior se considera que el cargo prospere. 

CUARTO CARGO: incumplir con Jo deferminado en /os artIculos quinfo, sexto y décimo quinto do 
Ia Resolución No. 942 del 09 de Noviembre de 2007, expedida por Corpoboyacá, a! NO cumplir con 
lo all! dispuesto, frente a Ia debida ejecución del Plan de Manejo Ambiental, Jo que ha originado un 
cumplimiento deficiente en el mismo, que repercute en afectación a los recursos naturales del 
sector. 

Considorando Ia evaluaciOn del PMA quo so realizO en este concepto técnico y Ia cual se hizo con base 
en las actividados presenfadas en of concepto técnico JN-13/14 y do acuerdo a /0 encontrado en la visita 
teen/ca del presente concepto y a los ICA's enfregados por el titular para los periodo 2015, 2016 y 2017, 
se debe decirque se obtuvo corno resulfo un 67% do cumplirnienfo deIPMA. Par Jo anteriorse considera 

quo el cargo no prospere. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00122-16, se encontrO que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrarä a definir Ia actuaciOn que 
en derecho procede. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

1. De los constitucioriales:  

El articulo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como Ia obligaciOn 
de proteger las riquezas culturales y naturales do Ia Nación, obtigaciones exciusivas que 
convergen en proteger los recursos naturales del pals y velar por Ia conservación del ambiente 
sano. 

El articulo 58 establece una función ecológica inherente a Ia propiedad privada e incluye el 
respeto per el derecho a un medio ambiente sano y su protecciOn enmarcados en los tratados 
internacionales quo en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.) 

El articulo 79 elevO a rango constitucional Ia obligacián que tiene el Estado de proteger el media 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi rnismo 
establece que es deber del Estado proteger (a diversidad e integridad del ambiente, conservar 
(as areas de especial importancia ecológica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

El artIculo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarroflo sostenible, su conservacián, restauracián a sustituciOn. 
Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados. 

El artIculo 95, preceptüa en su numeral 8°, como un deber del ciudadario, proteger los recursos 
culturales y naturales del pals y velar por Ia conservación de un ambiente sano. 

El articulo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está a! servicio de los intereses 
generales y se desarmlla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, med!ante Ia descentralización, Ia delegaciOn y Ia desconcentraciOn 
do furiciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para of adecuado 
cumplimiento de los fines del Estodo. La administraciOn pub//ca, en todos sus Ordenes, tendré un control 
interno que so ejercerá en los términos quo seña/e Ia by." 

El articulo 333 prevé Ia posibilidad do delimitar el alcance de libertad econOmica cuando asi lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de Ia nación; y en el articulo 334 
establece Ia posibilidad que el Estado, por mandato de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturates y en eI uso del suelo, con elfin do lograr Ia preservaciôn del ambiente 
y el mejoramiento de (a calidad de vida de Ia poblaciOn. 

En sintesis, (a Constituciôn de 1991 impone para eI Estado Ia necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover (a participacián de los habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 95, 
numeral 8), acciones püblicas (articulo 88) y un cierto ntmero de garantias individuales (artIculos 
11, 49 incises 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 
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2. De las leqales. 

El fundamento de Ia polItica ambiental en Colombia se determina en Ia Ley 99 de 1993, Ia que 
en su artIculo primero define los principios generales quo la polItica ambiental colombiana debe 
seguir. 

A su turno el artIculo 3 do Ia Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio ambiental 
le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artfculo lo de Ia Ley 99 de 1993. 

De Ia competericia. 

Que Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter püblico, 
creado por Ia Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades territoriales que por sus caracterisficas 
constifuyen geograficamenfe un mismo ecosistema o con forman una un/dad geopolitica, biogeogrâ f/ca o 
hidrogeográfica, dot ada de aufonomla administrat/va y financiera, patr/monio propio y personerla jurIdica, 
encargado por Ia ley para administrar, den fro del area do sujurisdicciOn, el med/u ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sosfenible, do conform/dad con las disposiciones 
legates y las politicas del Mm/steno del Medio Ambienfe." 

Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, Ia Honorable Corte Constitucional, 
señalO eI perfil jurIdico de las Corporaciones AutOnomas Regionales, indicando que éstas son 
personas jurIdicas püblicas del orden nacional, que cumplen cometidos püblicos do interés del 
Estado y que con Ia promulgacián de Ia Constitución do 1991, gozan de un regimen de 
autonomla. 

Corresponde a esta Corporación ejercer Ia funciOn de méxima 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. 

En virtud del numeral 9 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia Corporación Autánoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACA -, es Ia Autoridad competente en Ia jurisdicción de otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecteri o puedan afectar el medio ambiente. 

El numeral 12 del artIculo 31 de Ia Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las Corporaciones Ia 
potestad de "ejercer las funciones de evaluac/On, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
e/ sue/a, el a/re y /os demás recursos nafurales renovables, to cual corn prendera el vertimiento, emis/án o 
incorporac/On de sustancias o residuos lIqu/dos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cua!quiera de sus 
formas, a! aire o a los sue/os, as! como los vertimientos o em/siones quo puedan causar daño o poner en 
peligro el normal dosarrollo sostenible de los recursos naturales renovables a impedir u obstacu/izar su 
emp/eo pat-a otros usos, esfas func/ones comprenden exped/ciOn de las respectivas licencias amb/entales, 
permisos concesiones, autorizaciones y sa/voconductos", en concordancia con Io establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artIculo 2.2.1.1.14.1. 

De conformidad con eI numeral 17 ibIdem, Ia Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA - es Ia autoridad competente en Ia jurisdicciôn para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las 
medidas de policla y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo do recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los daños causados. 

Ley 1333 del 21 dejulio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorlo en materia ambiental 
y subrogo entre otras disposiciones los artIculos 83 al 86 de Ia Ley 99 de 1993 señalando 
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además, que el Estado es titular de Ia potestad sancionataria Ia cual ejercen las autoridades 
ambientales de conformidad con las competencias establecidas par Ia lay y los reglamentos. 

Par su parte, el parágrafo del artIculo 2° de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que la 
autoridad ambiental competente para otorgar o negar Ia licencia ambiental, permiso, concesiOn 
y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, Ia será 
tanibién para el ejercicio de Ia potestad sancionatoria. 

Del procedimiento sancionatorio ambiental. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar Ia previsto par Ia ley 1333 de 
2009 en sus artIculos 27 y siguientes asI: 

"Articulo 27. Determlnación do ía responsabilidad v sanclón.  Dentro do los quince (15) dlas hábifes 
siguientes a ía presentación de los descargos o a! vencimienfo del perlodo probatorlo, segQn el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no Ia responsabilidad del infractor por viola ciãn do 
ía norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera do fexto. 
Parágrafo. En el evento do hallarse probado alguno do los supuestos provistos en los artIcufos 8°y22 do 
Ia presente fey con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado so declarará a los presuntos infractores, segtn el caso, exonerados do toda 
responsabilidad y, de ser procedente, so ordenará of archivo do! expediente." 

"Articulo 28. Notificaclón. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental 
deberá ser notificado a! interesado y a los terceros !ntervinionfes debidamente reconocidos en los férminos 
y condiciones senalados en el COdigo Contencioso Administrativo." 

"Art(culo 29. Publicidad. El acfo administrativo quo ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será 
publicado de con formidad con Ia dispuesto en el articulo 71 do Ia Ley 99 de 1993." 

"ArtIculo 30. Recursos. Contra el acto administrativo quo ponga fin a una investigacián .sancionatoria 
ambiental procede el recurso do reposiciOn y siompro quo exist a superior jerarquico, el do apelaciOn, los 
cuales deberãn ser interpuestos on los férminos y condiciones senalados en el COdigo Contencioso 
Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos pro feridos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental, 
quedaran en firme do con formidad con of artIculo 62 del COdigo Contencioso Administrativo." 

"ArtIculo 31. Medidas compensatorias. La imposiciOn de una sanción no ox/me a! infractor del 
cump/imiento do las medidas quo Ia autoridad ambient a! competente estime pertinentes establecer para 
compensar y restaurar of daño a el impacto causado con Ia infracciOn. La sanciOn y las medidas 
compensatorias o de reparaciOn deberán guardar tine estricta proporcionaildad." 

Del procedimiento Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en su artIculo 308 estableciO el regimen de transicián con relaciOn a Ia aplicaciOn del Decreto 01 
de 1984— anterior COdigo Contencioso Administrativo, asI: 

"Articulo 308. Regimen do transiciOn y vigencia. El presente Cod/go comenzará a regir el dos (2) do Julio 
del año 2012. 

Este Códiqo solo so aplicará a los procedimienfos v las acfuaclones administrativas que se In/den, 
as! como a las demandas v nrocesos auo so instauren con posterlor!dad a ía entrada en viqencla.  

Los procedimientos v las actuaciones adminisfra fives. as! como las demandas v procesos en curso 
a ía viqencia do ía øresento Joy sequlrán riqléndoso v culmlnarán do conform/dad con oF rdqimen 
luridico anterior.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonia con lo previsto en el artIculo 624 de Ia Ley 
1564 de 20121,  que modificó el artIculo 40 de Ia Ley 153 de 1887. 

"El art. 40 de Ia ley 153 do 1887 quedara as!: 

Art. 624: "ArtIculo 40. Las byes concemientes a Ia .susfanciación y ritualidad de los juicios prevalocen 
sobre las anteriores desde el momento en quo deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos inferpuestos, Ia prá ct/ca do pruebas decretadas, las audiencias con vocadas, las 
diligencias iniciadas, los términos quo hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que so estén surtiendo, se regiran par las leyes vigenfes cuando so interpusiemn los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias a diligencias, empezaron a correr los 
términos, so promovieron los incidentes a comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Considerado Ia anterior, y teniendo en cuenta que el inicio formal del Procedimiento 
Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio adelantado en el expediente OOCQ-
00122/16, tuvo ocasián posterior a Ia entrada en vigencia do Ia Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 
de julio de 2012,  se puede concluir que Ia normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en 
cuanto se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en Ia Ley 1437 de 2011 — CPACA. 

3 De los Jurisprudenciales 

Mediante Sentencia C-339 do 2002 de Ia Carte Constitucional se desarrollaron los siguientes 
postulados: 

"(...) 2. Derecho a un media ambienfe sofa: Cons trucción conjunfa del Estado y de los ciudadanos. 

En Ia ConsfituciOn do 1991 Ia defensa de los recursos naturales y media ambienfe sano es UflO de sus 
pr/nc/pales objotivos, coma qLliera que el riesgo a! cual nos enfrenfamos no os propiamento el do Ia 
desfrucciOn del planeta sino el do Ia vida coma la conocemos. El planota vivirá con osta a con otra bias fera 
dentro del pequeño paréntesis biolOgico quo representa Ia vida humana en su exist encia do miiones do 
años, mientras quo con nuestra esfulticia si so destruye Ia biosfera quo ha permit/do nacer y desarrollarse 
a nuestra especie estamos condenáridanas a Ia pérdida de nuestra caildad do v/do, Ia do nuestros 
descendientes y eventualmente a la desapariciOn de Ia especio humane. 

Desde esta perspectiva Ia Corte ha reconocido e! carécter ecolágico do Ia Carta de 1991, el ta/ante 
fundamental del derecho a! med/a amb/ente sano y su conoxidad con el dorecho fundamental a Ia v/do 
(art!culo 11 Cfr. Sentenc/as T-092 do 1993 M. P. S/man Rodr!guezRodrlguezy C-671 do 2001. M.P. Jaime 
AraOjo Renter!a, que impono deberes correlativos al Es/ado y a los habitantes del terriforio nacional. (...)". 

Acerca do los deberes del Estado, Ia jurisprudencia do esta Corporación en Sentencia C-431 de 
2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

"(...) Mientras par una parte se reconoce el media ambiente sano como un derocho del cual son t/tulares 
todas las personas -quienes a su voz están legitimadas para part/cipar en las dec/s/ones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conse,'vaciOn-, par/a atm so Jo impone a! Estado los deberes correlativos 
de: 1) proteger su divers/dad e integridad, 2) salvo guardar las riquezas oat urales do Ia Naciãn, 3) conservar 
las areas do especial importancia eco/Ogica, 4) fomentar Ia educaciOn ambiental, 5) planificar e! manejo y 
aprovechamiento do los recursos nafurales para as! garantizar su desarrollo sostenible, su consevación, 
restaurac/On a susfituciOn, 6) pre von/f y controlar los factores do deteriora ambiental, 7) imponer las 
sanciones legales y exigir Ia reparaciOn do los daños causados a! ambiente y 8) cooperar con otras 
naciones en Ia protección de los ecos/stemas situados en las zonas do frontera. (...)" 

'Por a cual se adiciona y reforma los cadigos nacionales, Ia ley 61 de 1886 y Ia 57 do 1887, ProvisIonal sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerlo Pfjblico y sobre algunos procedimientos especlales adopción de cOdigos y 
ur,ificación de Ia Iegislación nacional.  
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Dentro del análisis jurIdico, cabe hacer referencia a algurios criterios de Ia Carte Constitucional 
en materia de conservaciOn y protecciOn del ambiente, y en este sentido el maxima tribunal 
jurisdiccional señala en Ia Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de Ia Sala Cuarta de Revision 
de Ia Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro MartInez Caballero, lo 
sigu iente: 

"(...) La conservaciOn y protección del ambienfe, en cuanfo tienden a asogurar Ia salud y Ia vida y Ia 
disponib/ildad y oferta constante de e!ementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, quo Ia conservaciOn y protecciOn del ambiente, en cuanfo tienden a asegurar Ia salud y Ia 
vida y ía dispon/bilidad y oferta coristante de elementos ambientales a las generaciones presenfes y 
futuras, constituyen un comet/do esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente quo /nstitucionaliza en varias do sus disposiciones Ia ConstituciOn (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 
80, 81, 88, entre otros). 

La ecologla contiene un nUcleo esenc/al, entendiendo por éste aquella parte quo le es abso/utamente 
necesaria para que los intereses jurldicamente proteg/dos y quo Jo dan vida resulton real y efectivamente 
tutelados. So rebasa 0 se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queqa sometido a 
limitaciones quo ía hacen impracticable, lo dificultan más a/la do /0 razonable 010 despojan do Ia necesaria 
protecciOn. Los derechos a! trabajo, a ía propiedad privada y a ía libertad cie empresa, gozan de especial 
pro fecciOn, siempre que exista un estricto respeto de Ia funciórz ecolOgica, esto es, el deber de ye/ar par el 
derecho constitucional fundamental a! ambiento. (...)' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Concluidos los trámites procesales y verificada Ia observancia al debido proceso, procede Ia 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a estudio, a 
fin de determinar si Ies asiste responsabilidad en materia ambiental a Ia señora AURA INES 
CIENDUA DE MEDINA, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 24.182.631 de Tópaga — 
Boyacá y al señor JosE EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 
2.831.491 de Sogamoso — Boyacá, respecto de los cargos formulados mediante el articulo 
primero de Ia ResoluciOn No. 4575 del 30 de diciembre de 2016. 

En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de 
las conductas objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigaciOn confrontándolos 
con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar Si 
el supuesto de hecho corresponde a to establecido en las normas vulneradas, para proceder a 
determinar las sanciones ambientales a que haya lugar si es del caso. 

1. Análisis probatorio 

Evaluación de los cargos formulados mediante el artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 
4575 del 30 de diciembre de 2016 

Primer Cargo: 

"Incumplir con Jo determinado en el art(cuio tercero, dácimo tercero y dócimo sexto de Ia 
Resolución No. 942 del 09de Noviembre do 2007, expedida por Corpoboyacá, a! no cumplir con Jo 
all! dispuesto, frente a ía existencia do nuevas labores mineras no con fempladas en el documento 
aprobado par Ia enfidad." 

La Resolución No. 0942 del 9 de noviembre 2007, CORPOBOYACA resolviO to siguiente: 
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"ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares minems quo en el even to de apertura de un nuevo trente 
do explotación o cua!quier modificac/On & Estudio de Impacto Ambiental, deben informar a esta 
CorporaciOn con el fin de rea/izar los ajustes necesarios y poder realizer Ia respectiva modiflcacián a Ia 
Licenc/a Ambiental." 

"ARTICULO DECIMO TERCERO: En caso de detect arse durante el desarrollo del pro yecto rn/nero 
impactos y efectos amb/entales no previstos, los interesados deberán informar do inmediato a 
CORPOBO YA CA para qua determine y ordene las medidas prevontivas, correctivas y do manejo que 
considere necesarias sin perjuicios de las demás qua deba adop far para proteger el medlo ambiente y los 
recursos naturales." 

"ARTICULO DECIMO SEXTO: La Licencia Ambiontal otorgada queda sujota a! cumplimiento del Estudlo 
do Impacto Ambienfal, cuyo cumplimiento y efecfividad podrá ser objeto de seguimiento y control 
periOdicos por parte de esfa CorporaciOn." 

Valoraclón de descargos, probatoria, aná!isls de fondo y conclusion 

Respecto a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con Ia cédula de 
ciudadania No. 24.182.631 de Tópaga — Boyacá 

Descargos 

Previo análisis de Ia docurnentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
que nos ocupa, el cual so resume en Ia parte de antecedentes del presente acto administrativo, 
esta Subdirecciôn encuentra que Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con 
Ia cédula do ciudadanla No. 24.182.631 de Tópaga — Boyacá, no presentá descargos. 

AsI las cosas, esta SubdirecciOn procedió a valorar las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artIculo segundo del Auto No. 0789 del 27 de junlo de 2017, por el cual 
se ordenó Ia apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio y frente al primer encontró to siguiente: 

El dIa 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizó una visita tecnica de control y 
seguimiento a Ia establecido en Ia Resolución No. 0942 del 9 de noviembre 2007, por Ia cual esta 
Autoridad estableció Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de explotaciOn de un yacimiento 
de carbOn ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de TOpaga- Boyacá, 
con contrato de concesión CFB-111, del quo es titular Ia señora AURA INES CIENDUA DE 
MEDINA y el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, resultado de Ia cual se emitiO oF concepto 
técnico JN-13/14 defecha 21 de enero de 2015, en el que se estableciO Ia necesidad de imponer 
medida preventiva do suspension de actividades por Ia apertura de nuevos frentes de 
explotaciOn, asI como Ia presentaciOn de un nuevo PLAN DE MAN EJO AMBIENTAL que cubriera 
los impactos y las actividades desarrolladas en el proyecto. 

El 13 de octubre de 2016, CORPOBOYACA realizó nuevamente visita técnica a solicitud de Ia 
Procuradora 32 Judicial I Ambiental y Agraria de Boyacá, al proyecto de explotaciOn de un 
yacimiento do carbOn ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de 
TOpaga- Boyacá, con contrato do concesiOn CFB-1 11, del que es titular Ia señora AURA INES 
CIENDUA DE MEDINA y el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, resultado de (a cual se emitiO 
el concepto técnico No. 16975 de fecha 16 de noviembre do 2016, en el que se estableció en el 
aparte de 'ASPECTOS TiE LA VISTA", folio No. 39, parrafo final: 

> De otra parte acorde a! s/sterna de inforrnaciôn geogréfica de Ia ent/dad so ubican los puntos identificados 
en Ia visita, observando quo las labores real!zaclas v abandonadas en el predio de Ia señora AURA 
INES CIENDUA bE MEDINA, predlo colindante con el do! señor EMILIO HERRERA v titulares del 
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contrato de concesión, no se encuentran dentro del area concesionada.(...)"  (Subrayados y 
negritla ajerios al texto) 

Es de aclarar at respecto, que si bien es cierto, el concepto citado indica que por manifestaciOn 
del señor JosE EMILlO HERRERA, las labores de explotaciOn han sido desarrolladas baja su 
responsabilidad, dada que Ia señora URA INES CIENDUA DE MEDINA hace aproximadamente 
3 años se retirO, tamblén lo es, que dicha situación no ha sido leg alizada ante Ia Autoridad Minera, 
ni ante esta Autoridad, y ante las mismas Ia responsabilidad recae ante los titulares. 

Ahora bien, el 23 de enero de 2018, CORPOBOYACA realizó visita técnicã de inspección ocular 
dentro de Ia apertura a etapa probatoria ordenada med iante el Auto No. 0789 del 27 de junio de 
2017, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipiode TOpaga- Boyacá, resultado de 
Ia cual se emitió el concepto técnico No. 180181 de fecha 2 de marzo de 2018, en el que se 
estableció, en el aparte "Respuesta a! cuestionario establecido por 0! grupo de jurIdicos en 
elActo Administrat!vo Auto 0789 del 27 de jun10 de 2017, objeto do ía visita." (fl. No. 105), 
La siguiente: 

En cuanto a los ArtIculos Tercero, Décimo Tercero v Décimo Sexto de ía citada Resohición se 
delecta tin lncumplim!ento debido a ía implementación de nuevas labores mineras no 
contempladas en el documento aprobado iniclalmente, esto ha conilevado a las nuevas obras V 
actividades, trabajos de explotación realizados sin las medidas preventivas. Ia apertura de nuevas 
bocaminas vpor ende a nuevos Impactos v efectos ambientales no previstos.  (...)"(Subrayados y 
negrUla ajenos al texto) 

Par to anterior, los titulares mineros debieron iniciar el trámite y obtener Ia modificaciOn de Ia 
licencia ambiental tal y coma to señalaban los artIculos tercero, décimo tercero y décimo sexto 
de Resolución No. 0942 del 9 de noviembre 2007, en concordancia con Ia estabtecido en el 
numeral primero del articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que Ia base de Las decisiones 
ce La autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasiOn de las 
visitas de inspeccián ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar Ia degradaciOn del ambiente, ademés de Los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes a Los conceptos señalados e incorporados aI presente proceso, pues Los 
mismos constituyen prueba clara do Ia existencia de Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
par lo tanto, esta Entidad procederá a declarar a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, 
identificada con Ia cédula de ciudadania No. 24.182.631 de TOpaga — Boyacá, responsable del 
cargo primero, formulado en el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 4575 del 30 de diciembre 
de 2016, Ia cual se señalará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto del señor JOSÉ EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanIa No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá: 

Descargos 

El 13 de febrero de 2017, estando dentro de termino para Ia presentación de descargos, mediante 
el radicado No. 002096, el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacé, presentO escrito y documentaciOn con tat 
finalidad, en to que se refiere al primer cargo presentO informe denominado implementación 
do Ia apertura del nuevo frente de exp!otación minera". 
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AsI las cosas, esta Subdirección analizó las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artIculo segundo del Auto No. 0789 del 27 de junio de 2017, mediante 
el que se ordenO Is apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y frente al primer cargo, teniendo en cuenta los descargos 
presentados, encontrO to siguiente: 

El dIa 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizO una visita técnica de control y 
seguimiento a lo establecido en Ia ResoluciOn No. 0942 del 9 de noviembre 2007, at proyecto de 
explotaciOn de un yacimiento de carbOn ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del 
municipio de TOpaga- Boyacá, con contrato de concesiOn CFB-1 11, del que es titular Ia señora 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y el señor JOSE EMILlO HERRERA PAEZ, resultado de Ia 
cual se emitiO el concepto técnico JN-13114 de fecha 21 de enero de 2015, en el que se estableciO 
La necesidad de irnponer medida preventiva de suspensiOn de actividades por Ia apertura de 
nuevos frentes de explotaciOn y Ia presentaciOn de un nuevo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
que cubriera los impactos y las actividades desarrolladas en el proyecto. 

El 13 de octubre de 2016, CORPOBOYACA realizó nuevamente visita técnica a solicitud de la 
Procuradora 32 Judicial I Ambiental y Agraria de Boyacá, at proyecto de explotaciOn de un 
yacimiento de carbOn ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municipio de 
TOpaga- Boyacá, con contrato de concesiOn CFB-1 11, del que es titular Ia señQra AURA INES 
CIENDUA DE MEDINA yet señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, resultado de Ia cual se emitiO 
el concepto técnico No. 16975 de fecha 16 de noviembre de 2016, en el que se estableciO en el 
aparte de 'ASPECTOS DE LA VISTA", respaldo del folio 40, párrafo anterior at final: 

de otra parte so aclara que a Ia focha dentro del area titulada existen dos bocaminas activas 81 
con labores a cargo del titular JosE EMILIO HERRERA y Ia B2 a cargo del señor ALEJANDRO SIUTA, 
sin los permisos de carácter ambiental y rn/nero) 

Es de aclarar at respecto, que esta Autoridad adelanta contra el señor SIUTA Ia etapa de 
indagaciOn preliminar dentro del expediente COM-00040/17. 

Ahora bien, el 23 de enero de 2018, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspecciOn ocular 
dentro de Ia apertura a etapa probatoria ordenada rnediante el Auto No. 0789 del 27 de junio de 
2017, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municiplo de TOpaga- Boyacá, resultado de 
Ia cual se emitiO el concepto técnico No. 180181 de fecha 2 de marzo de 2018, en el que se 
estableciO, en el aparte "Respuesta a! cuestionarlo establecido pore! grupo dejurIdicos en 
e!Acto Administrativo Auto 0789 del 27 do jun10 de 2017, objeto do Ia visita." (ft. No. 105), 
to siguiente: 

En cuanto a los ArtIculos Tercero, Décimo Tercero v Décimo Sexto do ía citada Resolución  
se detecta un incumplimlento debido a Ia lmp!ementación do nuevas labores mineras no  
contempladas en el documento aprobado iniciaimente. esto ha conllevado a las nuevas obras v 
actividades, trabajos de explotaciOn realizados sin las medidas preventivas. Ia apertura de nuevas  
bocaminas y por ernie a nuevos impactos v efectos ambientales no previstos.  (...)"(Subrayados y 
negrilla ajenos at texto) 

En consecuencia, los titulares mineros debieron iniciar el trámite y obtener Ia modificaciOri de Ia 
licencia ambiental tat y como 10 señalaban los articulos tercero, décimo tercero y décimo sexto 
de Resolución No. 0942 del 9 de noviembre 2007, en concordancia con lo establecido en el 
numeral primero del artIculo 2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, por to que Ia presentación del 
informe denominado "implementación de Ia apertw-a del nuevo frente de explotación 
minera" en etapa de descargos por parte del señor HERRERA, no constituye prueba suficiente 
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para desvirtuar el cargo, a contrario sensu, confirma Ia existencia de trabajos mineros fuera del 
area legalizada. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo coma fundamento que Ia base de las decisiones 
do Ia autoridad ambiental so encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasión de las 
visitas de inspección ocular, en los que so determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar Ia degradaciOn del ambiente, además do los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes a los conceptos señalados e incorporados a! presente proceso, pues los 
mismos constituyen prueba clara de Ia existencia do Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
par Ia tanto, esta Entidad procederá a declarar al señor JosE EMILIO HERRERA PAZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá, responsable 
del cargo primero, formulado en el artIculo primero do Ia Resolucióri No. 4575 del 30 de diciembre 
do 2016, Ia cual se señalará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Segundo Cargo 

SEGUNDO CARGO: Incumplir con /0 determinado en el artIculo séptimo do Ia Resolución No. 942 
del 09 de Noviembre de 2007, expedida por Corpoboyacá, al NO cumplir con lo all! dispuesto, frente 
a ía obtención de permisos menores requeridos para el funclonamienfo y desarrollo del pro yecto. 

"ARTIC(JLO SEPTIMO: L.a Licencia Ambiental que se otorga no ampara nm gUn otro tipo de obra, actividad 
o material diferente a Ia explotac!On del yacimiento do mineral par el cual so hizo Ia solicitud." 

Valoración de descargos, probatoria, análisis de fondo y conclusion 

Respecto a la señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con Ia cédula de 
ciudadanIa No. 24.182.631 de Tópaga — Boyacá 

Descargos 

Previo análisis de Ia documentaciOn obrante dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
que nos ocupa, el cual so resume en Ia parte de antecedentes del presente acto administrativo, 
esta SubdirecciOn encuentra que Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con 
Ia cédula de ciudadanfa No. 24.182.631 de Tópaga — Boyacá, no presentO descargos. 

AsI las cosas, esta SubdirecciOn analizO las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artIculo segundo del Auto No. 0789 del 27 de junio de 2017, mediante 
el que se ordenó Ia apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y frente al primer encontró to siguiente: 

El dIa 4 de dicienibre de 2014, CORPOBOYACA realizó una visita técnica de control y 
seguimiento a lo establecido en Ia ResoluciOn No. 0942 del 9 de noviembre 2007, al proyecto de 
explotaciOn de un yacimiento de carbon ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del 
municipio de TOpaga- Boyacá, con contrato de concesiOn CFB-111, del que es titular Ia señora 
AURA 1NES CIENDUA DE MEDINA y el señor JosE EMILlO HERRERA PAEZ, resultado de Ia 
cual se emitiO el concepto técnico JN-13/14 do fecha 21 de enero de 2015, en el quo so estableciO 
en al aparte "3. CONCEPTO TECNICO" (fl. 9) 

"(...) Se ha presentado un inoumplimiento por porte del titular a! articulo séptimo do Ia resoluciOn de 
establecimiento debido a quo no so han tramitado y obtenido los permisos menores requeridos para el 
funcionamiento y desarrollo del proyecto (vertimientos y emisiones atmosféricas. (...)" 

La anterior, confirrnado el 23 de enero de 2018, en visita técnica de inspecciOn ocular realizada 
par CORPOBOYACA dentro de Ia apertura a etapa probatoria ordenada mediante el Auto No. 
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0789 del 27 de junio de 2017, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del municipio de Tópaga-
Boyacá, resultado de Ia cual se emitió el concepto tOcnico No. 180181 de fecha 2 de marzo de 
2018, en el que se estabieciO en el aparte "6. CONCEPTO TECNICO", folio No. 109,10 siguiente: 

"(...) Al respecto del trá mite de pormisos menores requeridos y teniendo en cuenta que en el concepto 
técnico JN-13/14 so menciona quo se estaba rea/izando "(...) Vertimiento de aguas industriales mineras 
sin un permiso de vortimienfos (...)" se puede mencionar que una vez revisado el expedienfe OOLA-
004 1/07 no so encontró que dicho permiso so haya soilcitado u otorgado por esta CorporaciOn. 

Sin embargo so debe mencionar que en Ia visita para el presento concepto, en el poligono del tItulo minero 
so obseivO que e! sistema de tratamiento do aguas do rn/na quo se fenla fue desmantelado, debido a que 
presuntamonte no so esfên produciendo aguas do rn/na. Por 10 anterior se considera que of carqo 
prospere.  (...)" (Subrayados y negrilla ajenos al texto) 

Luego, los titulares mineros debieron iniciar el trámite y obtener los permisos de vertimientos y 
emisiones atmosféricas tal y como Ia señalaba el artIculo séptimo de Ia Resolución No. 0942 del 
9 de noviembre 2007. 

Resulta del caso, reiterar que una vez revisado el sistema de información y control de 
expedientes permisionarios que maneja esta Autoridad, a nombre de Ia señora AURA lNES 
CIENDUA DE MED INA no se registra acto administrativo por eI cual se haya otorgado el permiso 
de vertimientos o de emisiones atmosféricas requerido para el proyecto del cual es titular. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que Ia base de las decisiones 
do Ia autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasiOn de las 
visitas de inspeccion ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar ía degradacion del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos do infracción, so hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes a los conceptos señalados e incorporados at presente proceso, pues los 
mismos constituyen prueba clara de Ia existencia de Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
por to tanto, esta Entidad procederá a declarar a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, 
identificada con Ia cédula de ciudadarila No. 24.182.631 de TOpaga — Boyacá, responsable del 
cargo segundo, formulado en el articulo primero de Ia ResoluciOn No. 4575 del 30 de diciembre 
de 2016, lo cual se señalará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto del señor JOSE EMILIO HERRERA PAEz, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá: 

Descargos 

El 13 de febrero de 2017, estando dentro de termino para Ia presentación de descargos, mediante 
el radicado No. 002096, el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá, preseritó escrito y documentaciOn con tal 
finalidad, en to que se refiere al segundo cargo, presentó informes denominados "Descripcián 
del Sistema de Tratamiento del Agua No doméstica y Cofización para caracterización 
fisicoqulmica del agua" 

Asi las cosas, esta SubdirecciOn analizO las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el articulo segundo del Auto No. 0789 del 27 de junlo de 2017, med iante 
el que se ordenO Ia apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
anibiental de carácter sancionatorlo y frente at segundo cargo, teniendo en cuenta los descargos 
presentados, se encontrO lo siguiente: 
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El dIa 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizó una visita técnica de control y 
seguimiento a lo establecido en Ia Resolución No. 0942 del 9 de noviembre 2007, a! proyecto de 
explotacióri de un yacimiento de carbOn ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del 
municipiode Topaga- Boyacá, con contrato de concesiOn CFB-111, del que es titular Ia señora 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, resultado de Ia 
cual se emitiO el concepto técrilco JN-13114 de fecha 21 de enero de 2015, en el que se estableciO 
en a! aparte "3. CONCEPTO TECNICO" (fl. 9) 

"(...) So ha presentado un incumpilmiento por perle del titular a! artIculo séptimo do Ia resolución de 
establecimiento debido a que no se hen tramitado y obt en/do los permisos menores requeridos pam of 
funcionamiento y desarrollo del proyecto (vertimientos y emisiones atmosféricas. (...)" 

Lo anterior, confirmado el 23 do enero de 2018, en visita técnica do inspecciOn ocular realizada 
por CORPOBOYACA dentro de Ia apertura a etapa probatoria ordenada mediante el Auto No. 
0789 del 27 dejunlo de 2017, a Ia vereda San Judas Tadeo,jurisdicciOn del municipio de lOpaga-
Boyacá, resultado de Ia cual so emitiO el concepto técnico No. 180181 de fecha 2 de marzo de 
2018, en el quo se estableciO en el aparte "6. CONCEPTO TECNICO", folio No. 109, lo siguiente: 

"(...) Al respecto del trám/te de permisos menores requeridos y teniendo en cuenta quo en el concepto 
técnico JN-13/14 se menciona quo se estaba real/zando "(...) Vertimiento de aguas industriales mineras 
sin un permiso de vertimientos (...)" so puede mencionar quo una vez revisado el expediento OOLA-
0041/07 no se encontrO quo dicho permiso so haya solic/tado u otorgado por esta CorporaciOn. 

Sin embargo so debo mencionar que en Ia visita para of presente concepto, en el polIgono do! titulo rn/nero 
se obseriO que el s/sterna do tratamiento do aguas do mine quo se tenla fue desmantelado, debido a quo 
presuntamento no se están produciendo aguas do rn/na. Por Jo anterior so consldera quo e! carqo 

prospere.  (...)" (Subrayados y negrilla ajenos al texto) 

Luego, los titulares mineros debieron iniciar el trámite y obtener los permisos do vertimientos y 
emisiones atmosféricas tal y como lo señalaba el artIculo séptimo do Ia ResoluciOn No. 0942 del 
9 de noviembre 2007. 

Resulta del caso, reiterar que una vez revisado el sistema de inforrnaciOn y control de 
expedientes permisionarios que maneja esta Autoridad, a nombre del señor JOSE EMILIO 
HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — 
Boyacá, no se registran actos administrativos por los cuales se haya otorgado el permiso de 
vertimientos y de emisiones atmostéricas requerido para el proyecto del cual es titular. 

En consecuencia, los titulares mineros debieron iniciar el trámite y obtener los respectivos 
permiso tal y como 10 señalaba el artIculo séptimo de Ia Resolución No. 0942 del 9 de noviembre 
2007, par Ia quo Ia presentaciOn de los informes denominados "Descripción del Sisfema de 
Tratamiento del Agua No doméstica y Cotización para caracterización fisicoquImica del 
agua", en etapa de descargos por parte del señor HERRERA, no constituye prueba suficiente 
para desvirtuar el cargo. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que Ia base de las decisiones 
de Ia autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasiOn de las 
visitas do inspecciOn ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar Ia degradaciOn del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos de infracciOn, se hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al presente proceso, pues los 
mismos constituyen prueba clara do Ia existencia de Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
par lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al señor JosE EMILIO HERRERA PAEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá, responsable 
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del cargo segundo, formulado en el articulo primero de Ia ResoluciOn No, 4575 del 30 do 
diciembre de 2016, Ia cual se señalará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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Tercer cargo: 

"incumplir con Jo determinado en el articulo octavo de ía Reso!uclón No. 942 del 09 do Noviembre 
de 2007, expedida por Corpoboyacá, a! NO cump fir con Jo a/Il dispuesfo, frente a ía obl!gaciOn de 
presen far/os informes do cumplimienfo ambiental. 

"ARTICULO OCTA VO: Informar a los fitu/ares mineros que debori presentar a Ia CorporaciOn dentro de 
los tres primeros moses do cada año, informes de avance de los resultados de Ia gostiOn e implementaciOn 
de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudlo do Impacto Ambiental. El incumpilmiento 
de esta medida será causal do suspension do Ia licencia ambiental otorgada." 

Respecto a ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con la cédula de 
ciudadanla No. 24.182.631 do Tópaga — Boyacá 

Descargos 

Previa análisis de Ia documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
que nos ocupa, el cual se resume en Ia parte de antecedentes del presente acto administrativo, 
esta Subdireccián encuentra que Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con 
Ia cédula de ciudadanla No. 24.182.631 de TOpaga — Boyacá, no presentó descargos. 

AsI las cosas, esta Subdirección analizO las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artIculo segundo del Auto No. 0789 del 27 de junio de 2017, mediante 
el que se ordenó Ia apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y frente al tercer cargo encontrá lo siguiente: 

El dla 4 do diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizO una visita técnica de control y 
seguimiento a Jo establecido en Ia ResoluciOn No, 0942 del 9 de noviembre 2007, al proyecto de 
explotación de un yacimiento do carbOn ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del 
municipio de TOpaga- Boyacá, con contrato do concesión CFB-111, del que es titular Ia señora 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y el señor JOSE EMILlO HERRERA PAEZ, resultado de Ia 
cual se emitiO el concepto técnico JN-13/14 de fecha 21 do enero de 2015, en el que se 
estableció: 

"(...)3. CONCEPTO TECNICO 

Del seguimiento ambiental realizado a! proyecto do explotación do un yacimiento de carbOn desarrollado 
dontro del area do concesiOn CFB-1 11, se puede establecer Jo siguiente en cuanto a! cumplimiento de las 
obilgaciones emanadas en Ia ResoluciOn 942 del 9 de noviembre do 2007 

• En cuanto a Ia entroga do los Informes do Cumplimiento Ambiental, obligac/On establecida en el ArtIculo 
Octavo do Ia ResoluciOn do imposiciOn, no so ha entregado esta informaciOn, to quo genera un 
incumplimiento de ía obtigaciOn adquirida en ía resoluciOn. Cabe mencionar quo estos deben ser 
presentados siguiendo Ia establecido en el Manual de Seguimiento Ambiental do Proyectos: Criterios y 
Procedimientos (ANLA, 2002). (...)" 

La anterior situaciOn confirmada el 23 de enero de 2018, en Ia visita técnica de inspección ocular 
realizada por CORPOBOYACA dentro de Ia apertura a etapa probatoria, ordenada mediante el 
Auto No. 0789 del 27 de jun10 de 2017, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municiplo 
de Tápaga- Boyacá, resultado de Ia cual se emitiO el concepto tOcnico No. 180181 de fecha 2 de 
marzo de 2018, en eI quo se estab!eció: 
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(...) Al respecto do Ia entrega de los ICA's, una vez revisado el expedierito OOLA-0041/07, se puede 
decir que pars Ia Licencia A mb/ants! otorgada el 26 do noviembre del 2007 solo se han entregado los (CA 
de tres (3) periodos (2015, 2016 y 2017). Par lo anterior se considera que el cargo prospere. (...)" 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que Ia base de las decisiones 
de Ia autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasión de las 
visitas de inspecciOn ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar Ia degradación del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos de infracciOn, se hace necesaric acoger los apartes citados 
correspondientes a los conceptos señatados e incorporados al presente proceso, pues los 
mismos constituyen prueba clara de Ia existencia de Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
por Ia tanto, esta Entidad procederá a declarar a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, 
identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 24.182.631 de Tópaga — Boyacá, responsable del 
cargo Tercero, formulado en el artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 4575 del 30 de dicienibre 
de 2016, lo cual se seiialará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto del señor JOSE EMILIO 1-LERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadania No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá: 

Descargos 

El 13 de febrero de 2017, estando dentro de termino para Ia presentaciOn de descargos, med iante 
el radicado No. 002096, el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá, presentó escrito y documentacián con tat 
finalidad, no obstante, en lo quo se refiere at tercer cargo, es de señatar que el mismo no 
presentO los informes de cumplimiento ambiental a que hace referenda el cargo endilgado 0 Ia 
justificación de su incumplimiento. 

Asi las cosas, esta Subdireccián analizO las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artIculo segundo del Auto No. 0789 del 27 de jun10 de 2017, mediante 
el que se ordenó Ia apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y frente at primer cargo, teniendo en cuenta los descargos 
presentados, encontrO lo siguiente: 

El dia 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizô una visita técnica de control y 
seguimiento a to establecido en Ia ResoluciOn No. 0942 del 9 de noviembre 2007, at proyecto de 
explotaciOn de un yacimiento de carbon ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del 
municipio de TOpaga- Boyacá, con contrato de concesión CFB-111, del que es titular Ia señora 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y el señor JosE EMILIO HERRERA PAEZ, resuttado de Ia 
cual se emitiO el concepto técnico JN-13/14 de fecha 21 de enero de 2015, en el que se 
estabteciO: 

"(...)3. CONCEPTO TECNICO 

Del seguimiento ambiental realizado a! proyecto de explotaciOn de un yacimiento do carbOn desarrollado 
den fro del area do concesiOn CFB-1 11, se puede esfab!ecer lo siguiente en cuanto a! cumplimiento de las 
obligaciones emanadas en Ia ResoluciOn 942 del 9 do noviembro de 2007 

• En cuanto a Ia entrega de los Informes de Cumplimiento Ambientat, obligación estabiec/da en el An'!culo 
Octavo de Ia Resolución do imposic!On, no so ha entregado esta informac/On, Jo quo genera un 
incumplimlento do Ia obilgaciOn adquirida en ía resoluciOn. Cabe mencionar quo estos deben ser 
presentados siguiendo 10 establecido en el Manual do Seguimiento Ambientat de Proyectos: Cr/for/os y 
Procedimientos (ANLA, 2002). (...)" 
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La anterior situaciOn confirmada el 23 de enero de 2018, en Ia visita técnica de inspecciOn ocular 
realizada por CORPOBOYACA dentro de Ia apertura a etapa probatoria, ordenada mediante el 
Auto No. 0789 del 27 de jun10 de 2017, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del municipio 
de TOpaga- Boyacá, resultado de Ia cual se ernitiO el concepto técnico No. 180181 de fecha 2 de 
marzo de 2018, en el que se estableció: 

"(...) Al respecto de Ia entrega de los ICA's, una vez revisado el expediente OOLA-0041/07, se puode 
decir que para ía Licencia Ambiental otorgada ol 26 do noviembre del 2007 solo se han entregado los ICA 
de ti-es (3) periodos (2015, 2016y 2017). Porlo anterior se considera que el cargo prospere. (...)" 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo coma fundamento que Ia base de las decisiones 
de Ia autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasiOn de las 
visitas de inspecciOn ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar Ia degradación del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al presente proceso, pues los 
mismos constituyen prueba clara de Ia existencia de Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
par Ia tanto, esta EnUdad procederá a declarar al señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, 
identificado con Ia cédula de ciudadanIa No. 2.831 .491 de Sogamoso — Boyacá, responsable 
del cargo Tercero, formulado en el artIculo primero de Ia Resoiuciôn No. 4575 del 30 de diciembre 
de 2016, lo cual se señalará en a parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Cuarto Cargo: 

"Incumplir con Ia deferminado en los artIculos quinto, sexto y décimo quinfo de Ia Resolución No. 
942 del 09 de Noviembre de 2007, expedida por Corpoboyacá, a! NO cumplir C0fl 10 allf dispuesto, 
frente a ía debida ejecución del Plan de Manejo Ambiental, Jo que ha origiriado un cumplimiento 
deficiente en el mismo, que repercute en afectación a los recursos naturales del sector." 

"ARTICULO QUINTO: Los titulares de Ia Licencia Ambiental deberán cumplir de manera estricta con las 
medidas do prevención, mitigacion, control, corn pensaciOn, correcciOn, propuestas en el Estudlo do 
Impacto Ambiental evaluado por esta CorporaciOn." 

"ARTICULO SEXTO: Los interesados deben dar estricfo cumplimiento al cronograma de actividades del 
proyecto rn/nero propuesto en ol Estudio do lmpacto Ambiental y para el resto de v/do Otil del proyecto." 
"ARTICULO DECIMO QUINTO: La Licencia Ambiental queda condicionada a! cump/imiento del Plan de 
Manejo Ambiental propuesto y Ia CorporaciOn puede en cualquier momenta dentro del desarro/lo del 
proyecto suspender/a actividad par incumplimiento a deterioro ambientaL" 

Respecto a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con Ia cédula de 
ciudadanla No. 24.182.631 de Tópaga — Boyacá 

Descargos 

Previo análisis de Ia documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorlo ambiental 
que nos ocupa, el cual se resume en Ia parte de antecedentes del presente acto administrativo, 
esta Subdirección encuentra que a señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con 
Ia cédula de ciudadania No. 24.182.631 de Topaga — Boyacé, no presentó descargos. 

AsI las cosas, esta Subdirección analizó las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artIculo segundo del Auto No. 0789 del 27 de jun10 de 2017, mediante 
el que se ordenó Ia apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carécter sancionatorlo y frente aI cuarto cargo encontrO Ia siguiente: 
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El dia 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizO una visita técnica de control y 
seguimiento a Ia establecido en Ia Resoluciôn No. 0942 del 9 de noviembre 2007, al proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbon ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del 
municipio de TOpaga- Boyacá, con contrato de concesión CFB-111, del quo es titular Ia señora 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y el señor JosE EMILIO HERRERA PAEZ, resultado de Ia 
cual se emitiO el concepto técnico JN-13/14 de fecha 21 de enero de 2015, en el que se estableció 
Ia necesidad de imponer medida preventiva de suspension de actividades por no implementar 
las actividades impuestas en el PMA establecido, y por los impactos ambientales descritos en Ia 
tabla a través de Ia cual so realizó Ia evatuaciOn do las actividades contempladas en el 
mencionado Plan de Manejo Ambierital establecido, tablas de las cuales, es de reiterar, se 
evidencia el incumplirniento a dichas actividades, tal y como puede verificarse en Ia parte de 
antecedentes del presente acto administrativo. 
Ahora bien, el 23 de enero de 2018, CORPOBOYACA realizO visita técnica de inspecciOn ocular 
dentro de Ia apertura a etapa probatoria ordenada mediante el Auto No. 0789 del 27 de jun10 de 
2017, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del municiplo de TOpaga- Boyacé, resultado de 
Ia cual se emitiO el concepto técnico No. 180181 de fecha 2 de marzo de 2018, en el que se 
estableciO, en el aparte "Respuesta a! cuestionarlo establecido pore! grupo dejurIdicos en 
elActo Adminlstrativo Auto 0789 del 27 deJunlo de 2017, objeto de Ia visita." (fi. No. 106), 
lo siguiente: 

• Teniendo on cuenta /0 estab/ecido on los ArtIculos Quinto, Sexto y DOcimo Quinto de ía Resolución 942 
del 09 do Noviembre do 2007, a continuacián so presenta ía evaluación de las actividades cant empladas 
en a! Plan do Manejo Ambienta! estabiecido ... var tab/a... 

Se presenta Ia eva/uación del PMA evaluado do acuordo a lo encontrado en Ia visita técnica del presenfe 
concepto y a los ICA 's entregados por el titular para los periodo 2015, 2016y  2017, dicha evaluación so 
hace teniendo como base las actividades presentadas en el concepto técnico JN-13/14. 

ACT! VIDAD CUMPLIM!ENT( OBSERVA ClONES 
PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS DE LA MINA YDE ESCORRENTIA 

Construir cunetas do piso en ga 
tUneles 

N. V 

Diseño y construcción do un s 
do pocetas revestidas do caiiz 
tratamiento de aguas 

N. V 

No se están produciendo aguas do mine, 
actividades mineras esfán selladas e mad! 

Con figurar s/sterna para conduc 
vertimiento final de las aguas tra 

N. V 

lnstalar s/sterna de trafamientc 
sot/dos disueltos y Ph 

N. V 

CONSTRUCCION, MANEJO Y MANTENIEMIENTO DE CANALES PERIMETR4LES 
Construcción do cane/es excavac 
tierra revestido.s en piedra caliza 

70 Se tienen canales en tierra para el man4 
aguas en el area del botadero pr/nc/pa) 
bocamina inactiva. 

Mantenirniento y limp/eza de can 80 Se observa el mantenimiento do c 
perimetrales y zanjas do coronaciOn en los 

COSNTRUCC/ON YMANTEN/MIENTO DE LAGUNAS DE SEDIMENTACION YALMACENAMI 
DE AGUAS 
Realizer Ia excevaciOn del terror 
dimonsiones quo se adapten 
topografla 

N. V 

No .se asIa produciendo aguas do rn/na, fai 
so encontraron lagunas de sedimentac 
almacenamiento de aguas. 

impermeab/llzaciôn de taludes 
do Ia excavación 

N. V 

Siembra con vegetaciOn rastre 
diques protectores de las laguna 

N. V 
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Inspeccionar el estado y condii 
do funcionamiento de Ia laguna 

N. V 

Mantenimiento periOdico del m 
sedimentado en el s/sterna 

N. V 

Relleno grietas con compact ado N. V 
REUBICA C/ON Y RECUPERA C/ON DE ESCOMBRERAS 

ConstrucciOn do canales en Ia b 
botadero 

80 Se rea/izO cuneta entre Ia rn/na el costo 
base del bofadero principal 

ConstrucciOn de pocetas 
sedimentos 

20 Los canales const ru/dos en tierra no termir 
desarenadores 

ImplernentaciOn de pantallas vi 
(barreras vivas) 

N.A Se está realizando recuperaciOn de abajo 
arriba de Ia terraza con pastos, se obsei 
visit a y en los ICA, lo cual ovitaria el uso c 
pantalla visual 

ADECUACION DEL MATERIAL ESTERIL 
EsfabillzaciOn de los taludes 
escombrera 

90 Se implemenfO una escombrera princli 
diseño es de 4 terrazas y en Ia base so le 
un trincho en madera para estabilizar el m 

Empradizarlan y rove getalizaci 
zonas antiguas de botaderos 

70 Las zonas anfiguas se han recuperad 
inte,venciones y recuperaciOn natural 

ConstrucciOn de canales interce 
en Ia base do los botaderos 

70 Se realizO cuneta entre Ia mina el costo 
base del botadero principal 

ConstrucciOn y mantenimient 
pozos sedimentadores 

20 El area no presenta encharcamient 
produccion de aguas, pero a/final do cana 
so han construido desarenadores 

lnstalaciOn de pan/a/las visual 
amortiguacion paisajistica 

70 Se está rea/izando recuperacion de abajo 
arriba do Ia terraza con pastos, se obsei 
visit a y en los ICA, /o cua/ evitarla e/ uso 
pantalla visual, en Ia via do entrada s 
sembrado especies, como panta/la visual 

RECUPERACION DEAREAS INESTABLES YPROTECCION YRESTAURAC/ON DE TALUL 
ESTABIL/ZACION DE ZONAS AFECTADAS POR LA REMOCION EN MASA Yb SUBSIDENC 

Construcción de zanjas do coron N.A No se observaron areas inestable 
recuperaron zonas afectadas 

Rel/eno o faponamienfo 
subsidencias en el area con esté 

50 Se han recuperado zonas inter'enidas 

Con forrnaciOn morfolOgica 
paisajistica (d/seño geot 
empradizaciOn y reforesfaciOn) 

70 Las zonas antiguas so han recuperad 
intervenciones y recuperación natural 

REFORESTA C/ON PRO TECTORA Yb PRODUCTOFA 
lmplementaciOn de programa 
reforestaciOn (500 árboles/boc 
existenfe) 

N.A Se implementO un vivero 

DiSEFIO PA/SAJISTICO YREPOBLA C/ON 
DefiniciOn de areas de s/em 
escogimiento do especies 

N.A Se han sembrado algunas especies en el 
botadero de estériles y en Ia via de accesc 
no se han comenzado actividade 
resfauraciOn, por 10 cual no se evalOan 
actividades en esta efapa del pro yecto 

DeterminaciOn de época más p 
para sembrar 

N.A 

Ca/cu/ar el nCimero de p 
necesarias 

N.A 

Sembrar hieras do planta. 
crecimiento denso 

N.A 

MANEJO DE V/AS INTERNAS Y EXTERNAS A LA MINA V MANEJO DE LA CARGA DE LC 
VEH/CULOS CARBONIFEROS 

Control de velocidad de vehiculo N. V 
HumoctaciOn do vias en los t 
or!ticos 

N. V 

Mantenimiento adecuado de las N. V 
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Cubrir material con carpas € 
vehIculos 

N. V El proyecto rn/nero so encuentra inactivo 
cual no se pUeden comprobar dichas activi 

Verificar y mantoner en buen 
los cierres de las compuertas 

N. V 

Transportar segUn Ia capacid 
cam/On 

N.y 

MANEJO DE RESICUOS SQL/DOS DOMES TICOS 
InstalaciOn de señales regIamen 90 Se ubicaron canecas con señalizaciOn 
Colocac/On de ca 
estratégicamente en el predio 
rn/na 

90 So ubicaron canecas en las areas c 
bocaminas 

Implemen tar rellenos san 
transitorios 

N.A. 

Disponer do areas señalada.s 
manejo do residuos sO//dos 
pro yecto 

90 Se ubicaron canecas con seña!izaciOn 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 
Construir tan quo recolector N.A. No so cuenta con cam pamento 
Construir filtro N.A. 

SISTEMA DE TRA TAMIENTO DE A GUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
ConstrucciOn de trampa de gras N.A. No se ha implementado campamento 
ConstrucciOn do pozo séptico N.A. 

CONTROL DE EMISIONES EN LOS PATIOS DE CARBON Y ESTERILES 
HumectaciOn controlada de las p  
carbOn y ester//es 

40 El area del patio principal de estériles no 
area muy grande quo produzca dispersi 
material part/cu/ado 

Disponer do area especial para / NA. 
Lavado do Ilantas para todc 
vehlculos 

N.A. 

PROGR,AMA DE GESTION SOCIAL 
Acercamiento a las comun 
vecinas y a las autoridades local 

70 Se han adelantado programa.s de entre 
agua y duchas eléctricas a los habitantes d 
do influoncia del pro yecto 

CapacitaciOn y asistencia t 
especifica pam los trabajadores 

90 Se han realize do capac/taciones al persona 

Creac/ón de incentivos laboral 
cumplim/ento amb/ental 

N.E 

Part/cipaciOn en tareas do 
ocupacional 

N.A 

Organizac/On do grupos 
emprosarios para Ia gestiOn amb 

N.E 

Rea/izar reunionos periOdicas 
un/f/car y planificar actividad 
PMA 

70 Se reporta Ia real/zacián de reuniones par 
fin do los responsables del proyecto 

Crear mecanismos para dete 
aportes directos en apoyo a prog 
do interés comunitario 

60 So promoc/ona Ia participaciOn do mujere 
zone en cursos cortos del SENA 

Implementar senalizaciOn prevei 
inform at/va 

50 So presentan soportes fotográficos en b 
sobro señalizaciOn en Ia infraestrucfura rn/i 

Part/c/par en char/as de edu 
rn/flora, ambiental, laboral, etc. 
comunidad 

N.E 

%DE CUMPLIMIENTO DEL PM 67 % 
no se evicloncia 

N.A = no apilca 
N. V = no verificable 
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Lvis76, de las actividados del PMA aprobado, en re/ac/On a lo onconfrado en el area del proyecto y Jo 
mencionado en los ICA 's, da como resultado que de 54 act/vidades que comprenden el Plan, 3 fueron 
cafalogadas coma (N.E) debido que no se present 6 evidencia de su ejecuc/On pero tampoco es 
determ!nante su ía/ta do ejecuciOn, 15 (NA) teniendo en cuenta quo son actividades que podrian no estar 
acorde con Ia forma coma se desarrollO a! proyecto a en Ia efapa en Ia quo se encuentra a! proyecto par 
to cual no api/ca su ejecuc/On, 16 con (N. V) que son actividades clasificadas coma no verificables debido 
a Ia condición del proyocto y Ia falta de evidencia en a! momento do Ia visita a! area del proyecto, dejando 
wia cant/dad de 20 actividades a evaluar cuantifativamente do las cuales se obtuvo un 67% de 
cumplimiento do! PMA. (...)" 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que Ia base de las decisiones 
de Ia autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasián de las 
visitas de inspecciori ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar Ia degradacion del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos do infracción, so hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes a los conceptos señalados e incorporados at presente proceso, pues los 
mismos constituyen prueba clara de Ia existencia do Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
por to tanto, esta Entidad procederá a declarar a a señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, 
identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 24.182.631 do TOpaga — Boyacá,iesponsabte del 
cargo cuarto, formulado en el articulo primero do Ia ResoluciOn No. 4575 del 30 de diciembre de 
2016, to cual se seflalará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Respecto del señor JosE EMILIO HERRERA PAEz, identificado con la cédula de 
ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá: 

Descargos 

El 13 de febrero de 2017, estando dentro do termino para Ia presentacián de desqargos, mediante 
el radicado No. 002096, el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de 
ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá, presentó escrito y documentación con tat 
finalidad, en Ia que se refiere at cuarto y ültimo cargo, es de señalar que el mismo presentO 
informeslos cualesfueron evaluados en el conceptotécnico No. 180181 del 2 de marzo de 2018, 
el cual estableció: 

"(...) Rev/sado a! of/do con radicado No. 002096 del 13 de febrero de 2017, denominado "Presentación 
do descargos, segOn ResoluciOn 4575 del 30 do Diciembro 2016. Expediente No. OOCQ-00122-16' se 
puede doterminar que los descargos presentan a folio 51 una serie do documentos denominados pruebas 
sobre las cua!es so puede mencionar que: 

En primera instancia so hace una "DescripciOn del S/sterna de tratamiento del Agua No doméstica", donde 
se present a informaciOn general, informaciOn del vertim/ento, origen del vertim/ento, caracterización actual 
do! vortimiento y el sistema do tratam/ento, en a! desarrollo de estos aspectos se presenta el manajo del 
vertimiento quo so realizaba en e! proyecto, sabre este aspecto es pert/nente mencionar quo Si bien .se 
describe un s/sterna implementado en el proyecto para ía época de entrega do los descargos febrero do 
2017; cabe aclarar que en Ia v/s/ta real/zada en enero de 2016 con motivo do este concepto se encontrO 
quo las estructuras mencionadas fueron dosmanteladas y quo no se presenta vertimiento debido a que Ia 
bocamina Costa 1, posib!e fuenfe de producciOn de las aguas mineras presento actividades de 
desmanfelamiento y cierre técn/co, as! mismo hay que mencionar quo so argumentO la pos/b!e radicaciOn 
do! perm/so do vert/m/ontos, sobre to cual a! revisar el expediente OOLA- 0041/0 7 so logrO determinar que 
no se encuentra ía so/icitud del tram/to de vertimiento mencionado. 

Cantinuando so encuentra Ia menc/On sobre "RECUPERA C/ON DE ESTERILES—CONFORMA C/ON DEL 
NUEVO BOTADERO DE ESTERILES." En osto parte se aciara a! diseño y ejecuc/6n de un area do 
almacenamiento de astOr/los, sabre asIa area on Ia v/s/ta se enconfrO quo se han adelantedo trabajos en 
Ia primera terraza y en su talud ya se ha realizado recuperaci6n con pastos. 
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Tamblén se muestran las actividades ode/an fadas do "CIERRE DE PAS!VOS AMBIENTALES' las cualos 
comprendiernn a! re/lena do tres bocaminas anfiguas, en visita se obseivó quo aparte de las areas 
referenciadas también se adelantO el cierre técnjco do Ia bocamina Costo 1, as! como of relleno y cierro 
de las bocaminas do ía señora Aura Inés Ciendua las cuales aparecen ubicadas por fuera del titulo minero. 

Por otra parte so hace menciOn sobre una "MODIFICA C/ON DEL PRO YECTO' precisando que se reallzó 
ía apertura de un nuevo frente de explotaciOn of cual Ilevaba un avance de 13 metros, se inc/aye Ia 
descripciOn sabre e/ sostenimiento del inclinado y un piano do ubicaciOn do Ia nueva Unidad do ProducciOn 
Minera (LJPM), posteriormente se presenta una evaluaciOn de impactos para dicha (1PM, el análisis do 
dichos impactos y dos (2) fichas coma corn plemento at PMA actual, afirmativamenfe se encuentra en visit a 
Ia nueva Bocamina donominada Costa 2, Ia cual se encuentra inactiva segün so mencionO en Ia visita. 

So presenta cop/as de los registros do capacitaciOn firmadas por el fac/litador y los empleados quo las 
recibieron, las capacitaciones se realizaron en temas coma permisos ambientales con fec/ia do realización 
ci 9 do marzo de 2016; de aspectos ambientales en minerla con fec/ia de realización del 21 de abril de 
2016; do tratamiento do agua de m!nerla con fecha realizaciOn del 12 de mayo de 2016; sabre 
compromisos ambientales con Corpoboyacá con fecha de realización del 20 de .soptiombre del 2016; de 
educación ambiental, realizada el 13 do octubre del 2016; de dosarrollo do una minorla responsable, 
realizada el 29 de noviembre del 2016; do manejo do residuos sO//dos, reallzada el lOde enero del 2017; 
de manejo do pasivos ambientales en mineria, realizada el Olde febrero del 2017. 

Par Ultimo deritro del documento de doscargos se encuontra resultados do laboratorlo de Ia mina el Costa, 
realizados on ellaboratorlo Soni'iQuimicos E. U, can fecha de anal/s/s 02 a 09 do febrero do 2017. (...)" 

Asi las cosas, esta SubdirecciOn analizO las pruebas obrantes dentro del expediente, 
incorporadas mediante el artIculo segundo del Auto No. 0789 del 27 do junio de 2017, mediante 
el que se ordenO Ia apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y frente al primer cargo, teniendo en cuenta los descargos 
presentados, encontró lo siguiente: 

El dla 4 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA realizó una visita técnica de control y 
seguimiento a lo establecido en Ia ResoluciOn No. 0942 del 9 de noviembre 2007, al proyecto de 
explotaciOn de un yacimiento de carbon ubicado en Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicciOn del 
rnunicipio de Tópaga- Boyacá, con contrato de concesión CFB-1 II, del que es titular Ia señora 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y el señor JOSE EMILIO HERRERA PAEz, resultado de Ia 
cual se emitiO el concepto técnico JN-13/14 de fecha 21 de enero de 2015, en el que se estableciO 
Ia necesidad de imponer medida preventiva de suspensiOn de actividades par no implementar 
las actividades impuestas en el PMA establecido, y por los impactos ambientales descritos en Ia 
tabla a través de Ia cual se realizO Ia evaluaciOn de las actividades contempladas en el 
mencionado Plan de Manejo Anibiental establecido, tablas de las cuales, es de reiterar, se 
evidencia el incumplimiento a dichas actividades, tal y como puede verificarse en Ia parte de 
antecedentes del presente acto administrativo. 

Ahora bien, el 23 de enero de 2018, CORPOBOYACA realizO visita técnica de inspecciOn ocular 
dentro de Ia apertura a etapa probatoria ordenada mediante el Auto No. 0789 del 27 de junio de 
2017, a Ia vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del municipio de TOpaga- Boyacá, resultado de 
Ia cual se emitiO el concepto técnico No. 180181 do fecha 2 de marzo de 2018, en el que se 
estableciO, en el aparte "Respuesta a! cuestionario establecido pore! grupo dejurIdicos en 
el Acto Administrativo Auto 0789 del 27 de jun10 de 2017, objeto de Ia visita." (fl. No. 106), 
lo siguiente: 

• Teniendo en cuenta lo esfablocido en los ArtIculos Quinto, Sexto y Décimo Quinto do ía ResoluciOn 942 
del 09 de Noviembre do 2007, a continuaciOn so presenta Ia evaluaciOn de las actividades contempladas 
en of Plan de Manejo Ambiente! establocido ... ver tabla 
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Se presenta Ia evaluaciôri del PMA evaluado de acuerdo a lo encontrado en Ia v/s/ta técnica del presente 
concepto y a los ICA 's entregados por el titular para los periodo 2015, 2016 y 2017, d/cha evaluación se 
hace teniendo como base las actividades presentadas en ci concepto técn/co JN-13/14. 

A CTIVIDAD CUMPL1M!ENT OBSERVA ClONES 
PROGRAMA DE MANEJO DEAGUAS DE LA MINA YDE ESCORRENTIA 

Construir cunetas de piso en ga 
tOne/es 

N. V 

D/seño y conslrucciOn de un si 
de pocetas revestidas de calizi 
tratamiento de aguas 

N. V 

No se están produciendo aguas de rn/na, 
actividades mineras están sel/adas e macti 

Con figurer s/sterna para conduc 
vert/miento final de las aguas fra 

N. V 

Instalar s/sterna de tratamienic 
so//dos disueltos y Ph 

N. V 

CONSTRUCCION, MANEJO Y MANTENIEMIENTO DE CANALES PER/METRALES 
Con.strucciOn de canales excava 
t/erra revestidos en piedra caliza 

70 Se fienen canales en tierra para el man 
aguas en el area del bofadero principa4  
bocam/na inactiva. 

Manten/miento y limpieza de can 80 Se obsorva ci mantenimiento de c 
per/met re/es y zanjas de coronac/On en los 

COSNTRUCCION Y MANTEN/MIENTO DE LAGUNAS DE SEDIMENTACION YALMACENAMI 
DE AGUAS 
Realizer Ia excavaciOn del ferret 
dimensiones que se adapten 
topogra f/a 

N. V 

No se está produciendo aguas de miria, tat 
se encontraron lagunas de sedimentac 
almacenam/ento de aguas. 

impermeabilizaciOn de taludes 
de Ia excavación 

N. V 

Siembra con vegetaciOn rastre 
diques protectores de las laguna 

N. V 

lnspeccionar ci estado y cond/ 
de funcionamiento de Ia laguna 

N. V 

Mantenim/ento period/co del m 
sedimentado en el s/sterna 

N. V 

Re/lena grietas con compactaclO N. V 
REUBICA C/ON Y RECUPERA C/ON DE ESCOMBRERAS 

ConstrucciOn de cane/es en Ia b 
botadero 

80 Se real/zO cuneta entre Ia rn/na el costo 
base del botadero principal 

ConstrucciOn de pocetas 
sed/mentos 

20 Los cane/es construidos en tierra no termir 
desarenadores 

lmpiernentaciOn de pantallas vi 
(barreras vivas,) 

N.A Se está realizando recuperaciOn de abajo 
arriba de Ia terraza con pastos, se obset 
v/s/f a y en los IcA, lo cual ev/tarIa ci uso c 
pantalla visual 

ADECUACION DEL MATERIAL ESTERIL 
Estab!lizaciOn de los taludes 
escombrera 

90 Se /mplementó una escornbrera pr/nd 
diseño es de 4 terrazas y en Ia base Se le 
un trincho en madera pare estabilizar ci m 

Empradizarian y revegetalizaci 
zones antiguas de botaderos 

70 Las zones ant/guas se han recuperad 
intervenciones y recuperaciOn natural 

ConstrucciOn de canales interce 
en Ia base de los bofaderos 

70 Se realizO cuneta entre Ia mine ci costo 
base del bofadero principal 

Construcc/Orz y manten/mient 
pozos sed/mentadores 

20 El area no presenta encharcamient 
producc/On de aguas, pero a/final de cana 
se han construido desarenadores 
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lnstalacián do pan/al/as visual 
amortiguaciOn paisajIstica 

70 Se está realizando recuperaciOn de abajo 
arriba de Ia terraza con pastos, so obse 
vlsi/a y en los ICA, /0 cua! evitarIa 0/ USC c 
paritalla visual, en la vIa de entrada s 
sembrado especies, como pantalla visual 

RECUPER.4CION DEAREAS INES TABLES YPROTECCION YRESTAURACION DE TALU( 
ESTABILIZA C/ON DE ZONAS AFECTADAS POR LA REMOC/ON EN MASA Yb SUBSIDEN( 

ConstrucciOn de zanjas do coron N.A No se observaron areas inestable 
recuperaron zonas afectadas 

Relleno o taponamiento 
subsidencias en of area con esf 

50 Se han recuperado zonas intervenidas 

Con formación morfolOgica 
paisajistica (diseño geot 
empradización y reforestación) 

70 Las zonas anfiguas so han recuperad 
intervene/ones y recuperaciOn natural 

REF ORES TACION PROTECTORA WO PRODUCTORA 
ImplementaciOn do pro grama 
reforestación (500 árboleslboc 
ox/s/onto) 

N.A Se implement 6 un vivero 

DISEFJO PAISA.JISTICO Y REPOBLACION 
Dofinición do areas do s/em 
escogimiento de especies 

N.A Se han sembrado algunas especies en el 
botadoro do esté riles y en Ia via de accesç 
no so han comenzado actividadel 
rsfauraciOn, POT /0 cual no Se evalUan 
actividades en esta etapa del pro yecto 

DeterminaciOn do época más p 
para sembrar 

N.A 

Calcu/ar el nümero de p 
necesarias 

N.A 

Sembrar hileras de p/ant a 
crecimiento denso 

N.A 

MANEJO DE VIAS INTERNAS Y EXTERNAS A LA MINA Y MANEJO DE LA CARGA DE LC 
VEHICULOS CARBONIFEROS 

Control do velocidad do vehIcu/o N. V 

El proyecto rn/nero so encuenfra inactivo 
cual no se pueden comprobar dichas activi 

Humectación do vIas en los t 
crIticos 

N. V 

Mantenimiento adecuado de las N. V 
Cubrir material con carpas € 
vehiculos 

N. V 

Verificar y mantener en buen 
los cierres de las compuertas 

N. V 

Transportar segün Ia capacid 
camiOn 

N. V 

MANEJO DE RESICUOS SQL/DOS DOMES TICOS 
lnstalación do señales reglamen 90 Se ubicaron canecas con señalizaciOn 
Colocacián do ca 
estrategicamente en el predio 
mina 

90 Se ubicaron cane cas en las areas c 
bocaminas 

Imp/ementar rellenos san 
fransiforios 

N.A. 

Disponer do areas senaladas 
manejo do residuos sOlidos 
proyecto 

90 Se ubicaron canocas con señalizaciOn 

PRO GRAMA DE SANEAMIENTO BAS/CO 
Construir tan quo recolector N.A. No se cuenta con campamento 
Cons fruir filtro NA. 

SISTEMA DE TRA TA MIEN TO DEAGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
ConstrucciOn de trampa do gras N.A. No so ha implomentado campamento 
ConstrucciOn do pozo .séptico N.A. 

CONTROL DE EM/S/ONES EN LOS PATIOS DE CARBON Y ESTERILES 
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Hum&dtación controlada do las p  
carbon y estériles 

40 El area del patio principal de estériles no 
area muy grande que produzca dispersi 
material particulado 

Disponer de area especial para / N.A. 
Lavado do liantas pam todc 
vehiculos 

N.A. 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 
Acercamiento a las comun 
vecinas y a las autoridades local 

70 Se han adelantado programas de entre 
agua y duchas eléctrica.s a los ha b/tent es d 
de influencia del proyecto 

CapacitaciOn y asisfencia t 
especifica para los trabajadores 

90 Se ban roalizado capacitaciones a! persona 

CreaciOn do incentivos laboral 
cumpilmiento ambiental 

N.E 

ParticipaciOn en tareas do 
ocupacional 

N.A 

OrganizaciOn de grupos 
emprasarios para Ia gest/On amb 

N.E 

Realizar reuniones periOdicas 
unificar y plan/f/car act ividads 
PMA 

70 Se reporta Ia realizaciOn de reuniones par 
fin de los responsables del proyec(o 

Crear mecanismos para dete 
aportes directos en apoyo a prog 
de inferés comunitario 

60 Se promociona Ia participacion do rnujere 
zona en cursos cortos del SENA 

Implementar senalizaciOn prevet 
inform at/va 

50 Se presentan soportes fotograficos en b 
sobre .señalizaciOn en Ia infraesfructura rn/i 

Participar en charlas de edu 
minera, amb/ental, laboral, etc. 
corn un/dad 

N.E 

% DE CUMPLIMIENTO DEL PM 67 % 

N.E no so evidencia 
N.A = no api/ca 
N. V = no ver/ficable 

La rev/s/On do las actividades del PMA aprobado, en relac/On a lo enconfrado en ci area del proyecto yb 
mencionado en los ICA 's, da como resultado que do 54 act/vidades que comprenden el Plan, 3 fueron 
catologadas como (N.E) deb/do que no se presentO evidenc/a do .su ejecuciOn pero fampoco es 
determirianto su falta de ejecución, 15 (WA) feniendo en cuenta quo son actividades que podrian no estar 
acorde con Ia forma como se desarroilO el proyecto o en Ia etapa en Ia quo so encuenfra el proyecto por 
lo cual no api/ca su ejecuc/ón, 16 con (N. V) que son actividades clasificadas como no ver/ficables debido 
a Ia condiciOn del proyecto y Ia falta do evidencia en el moment o do Ia v/s/ta a! area del proyecto, dejando 
una cant/dad de 20 actividades a evaluar cuantifativamente do las cuales so obtuvo un 67% de 
cumpi/mienfo del PMA. (...)' 

Hechas las anteriores apreciaciones y ten iendo como fundamento que Ia base do las decisiones 
de Ia autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técniccs emitidos con ocasión de las 
visitas de inspeccián ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a tomar con el objeto 
de evitar Ia degradacion del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza los 
hechos constitutivos de infraccián, se hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes a los conceptos señalados e incorporados al presente proceso, pues los 
mismos constituyen prueba clara de Ia existencia de Ia conducta endilgada en el cargo citado y 
por 10 tanto, esta Entidad procederã a declarar al señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, 
responsable del cargo cuarto, formulado en el articuto primero de Ia Resolución No. 4575 del 30 
de diciembre de 2016, lo cual se señalará en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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2. Determinación de Ia sanción 

Una vez ha quedado establecida Ia responsabilidad de Ia señora AURA INES CIENDUA DE 
MEDINA, identificada con Ia cédula de ciudadanla No. 24.182.631 de TOpaga — Boyacá y del 
señor JOSE EMILIO HERRERA PAEz, identificado con Ia cédula de ciudadanha No. 2.831 .491 
do Sogamoso — Boyacã, como responsables de los cargos primero, segundo, tercero y cuarto 
del articulo primero de Ia Resolución No. 4575 del 30 de diciembre de 2016 , y teniendo en cuenta 
que no se generaron factores de atenuacián de Ia conducta, ni se generaron factores de 
agravaciOn de Ia responsabilidad en materia ambiental en los términos del artIculo 7 de Ia ley 
1333 de 2009, se procederá por parte de este Despacho a imponer multa económica, sanción 
que hay lugar a imponer, conforme a Jo establecido en Is Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 
1076 do 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para Ia 
imposicián de las sanciones consagradas en el artIculo 40 de Ia Ley 1333 del 21 do Julio de 2009 
y se toman otras determinaciones). 

3. Sanciones ambientales 

El articuto 40 de Ia Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010, 
establece las sanciones a imponer como consecuericia de Ia infracción a Ia norma 0 del daño 
ambiental. Dicha disposición establece: 

..) ARTiCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este articulo se impondrán como 
pr/nc/pales o accesorias a! responsable do Ia infracciOn ambienfal. El Mm/steno de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las do Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los quo so reflere el articulo 66 do Ia Ley 99 de 
1993, los esfablecimientos püblicos que trata of articulo 13 de Ia Ley 768 do 2002 y Ia UnidadAdministrativa 
Especial del Sistema do Parques Naciorialos Naturales, impondrán al infractor do las normas ambientales, 
do acuerdo con ía gravedad do Ia infracciOn medianfe reso/ución motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

Mulfas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios mInimos mensuales legales vigentes. 

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacián o servicio. 

PARAGRAFO lo. La imposición de las sanciones aqul señaladas no ox/me al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por Ia autoridad ambiental competente, n/ do resfaurar el medlo ambiente, los 
recursos naturales o elpaisaje afectados. Esfas sanciones so aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinanias a que hub/ore luger. 

PARAGRAFO 2o. El Gob/erno Nacional definirá medianto reglamento los cr/for/os pare ía imposición de 
las sanciones do que freta el presente articufo, definiendo atenuantes y agravantes. So tendrá en cuenfa 
Ia magnhtud del daño ambiental y las condiciones socioeconám/cas del infractor. (...)". 

En cumplimiento del parágrafo 20  del artIculo 40 do Ia Ley 1333 de 2009, el entonces Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió eI Decreto 3678 do 4 de octubre de 2010, 
'oor el cual se el cual so establecen los criterios para Ia imposición de las sanciones consagradas en el 
articulo 40 do/a Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y so foman otras determinaciones", (hoy compilado en 
el Decreto Nacional 1076 de 201) cuyo cuerpo normativo prevé: 

'(.. .) ARTICULo 2°. TIPOS DE SANCION. Las autoridades ambientales podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes sanciones do acuerdo con las caracterfsficas del infractor, of fipo do infracciOn y Ia 
gravedad do Ia misma. "(...) 

ART(CULQ 30. MoTIVACION DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZA C/ON DELA SANCION. Todo acto 
administrativo que imponga una sanciOn deborá toner como fundamenfo el informe fécnico en el quo se 
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar quo darán lugar a Ia sanc/On, detallando los 
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grados de afectaciOn ambien tat, las circuristancias agravants y/o atenuantes y ía capacidad 
socloeconOmica del infractor, do forma quo pueda deferminarse Ia debida aplicación do los crlfer/os a que 
so ref/crc el presente reglamento. As! mismo y en el evento en que ía infracción haya generado daño 
ambiental, ci informo técnico deberá indicar las caracterIsticas dcl daño causado por Ia infracciOn. 

Articulo 4°.- Multas. Las multas se impondrán par parte do las autoridades ambient a/es cuando se cometan 
infracciones en mater/a ambiontal, en los términos del articulo 5° do ía Ley 1333 de 2009, y con base en 
los siguientes criterios: 
B: Bone f/do i/ic/to 
a: Factor do temporal/dad 
/: Grado do afoctación ambiental y/o ovaluaciOn do! riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Cost os asociados 
Cs: Capacidad socioeconOm/ca del infractor 

Donde: 

Bone ficio i/ic/to: Cons/ste en Ia ganancia a bone f/do quo obfiene ci infractor. Este beneficlo puede estar 
constif u/do por ingresos directos, costos evifados a ahorros de retrasos. El bone f/do i/ic/to se obtiene do 
relacionar Ia ganancia o benof/cio producto do Jo infracciOn con Ia probabiidad do ser detectado. 
Factor do temporal/dad: Es c/factor que cons/dora ía duración do Ia infraccián ambiental, identificando si 
ésta so presenta de manera ins fanténea o continua en el tiempo. En aquelios casos en donde Ia autor/dad 
ambiental no pueda determinar Ia fecha do in/do y de finallzaciOn de Ia infracciôn, so considerará dicha 
infraccián como un hecho instantáneo. 
Grado do afectac/ón ambien to!: Es Ia med/do cualita f/va del impacto a partir del grado de incidencia de Ia 
aiteración producida y do sus efectos. Se obtiene a partir de ía valoraciOn de Ia /ntensidad, ía extensiOn, Ia 
persistencia, ía recuperabilldad y ía reversib/ildad do Ia afectaciOn ambiental, las cuales detemilnarán Ia 
importancia de Ia misma. 
Evaluac/On del riosgo: Es ía estimaciOn del riesgo potenciel derivado de ía infracciOn a Ia normat/vidad 
ambiental o a los actos administrativos y quo no se concrofa on impact as ambientales. 
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son fact ores que 
esfán asociados a! comportamiento del in Tractor, a! grado de afectaciOn del media ambienfe a del area, de 
acuerdo a su importancia ecolOgica o a! valor de Ia especie afectada, las cuales se encuentran señaiadas 
de manera taxativa en los articulos 6y 7 do Ia Lay 1333 del 21 do Julio do 2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, correspondo a aquellas cr0 gac/ones en las cuales incurre 
ía autor/dad ambiental durante el proceso sanciona for/a y quo son responsabilidad del infractor en los 
casos on quo establece Ia Joy. Estos costos son diferenfes a aquellos que Ic son atribuibles a ía aut or/dad 
ambientai en ejerdic/o de Ia funciOn policiva quo Ic estabiece Ia Ley 
1333 de 2009. 
Capacidad socioeconOmica del infractor: Es ci conjunto de cualidades y condiciones do una persona 
natural ojurIdica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanciOn pecuniaria. (...)". 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorlo se 
observO el debido proceso y se agotaron todas y cada una de Las etapas procesales que 
establece Ia Ley 1333 de 2009, se procedió a Ia expedición del Informe Técnico de Criterios 
LM-019-19 del 10 de enero de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo 
y será entregado junta al mismo, con el propósito puntual de motivar en el presente caso Ia 
individualizaciOn de Ia sanciOn a imponer, en cumplimiento de a dispuesto en el artIculo 3° del 
Decreto MAVDT 3678 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales coma el grado de afectaciOn ambiental yb el riesgo 
potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares par las que 
procede sanciOn, las circunstancias de agravaciOn, Ia gravedad de cada una de las infracciones 
ambientales por las que es procedente Ia imposiciOn de sanción, el grado de incidencia de Ia 
acciOn sabre los recursos naturales renovables presentes en el area de influencia, Ia capacidad 
socio económica del infractor, con fundamento en el análisis contenido en el Informe Técnico 
de Criterios LM-019-19 del 10 de enero de 2020 
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Conclusiones - Informe Técnico de Criterios LM-019-19 del 10 de enero de 2020. 

A continuación se señala Ia rnulta que en el caso procede: 

Con el apego a Ia ResoluciOn 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VD T, por ía cual so adopta Ia 
metodologla para la tasaciOn do mulfas consagradas en el numeral I del artIculo 40 de Ia Ley 1333 do 
2009, so deform/na imponer las siguientes sanciones: 

• Sanción Principal: Mu/ta por los cargos formulados y probados, as! 

o Mu/ta para Ia Señora AURA INES CJENDUA DE MED/NA, identificada con Ia cédula do ciudadanfa 
No. 24.182.631 de Topaga 

MULTA Cargos 1, 2, 3 y4 = $ 13.204.678 TRECE MILLONES, DOSCIENTOS CUATRO M1L 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS. 

o Multa para e! señor JosE EMILIO HERRERA PAEZ Identificado con ía cédula do ciudadanfa No. 
2.831.491 do Sogamoso 

MULTA Cargos 1, 2, 3y4 $ 7.952.102 SIETE MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CIENTO DOS PESOS. (...... 

Este Despacho procederá a acoger los valores de Ia multa a imponer determinadas en el informe 
técnico jurIdico do motivación para Ia determinaciOn de Ia responsabilidad No. Informe Técnico 
de Criterios LM-019-19 del 10 de enero de 2020, el cual hace parte integral de este acto 
administrativo y se anexara a Ia presente decisiOn como se indfcara en Ia parte resolutiva de este 
acto administrativo 

Que en mérito de to anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn: 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR a la señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, 
identificada con Ia céduta de ciudadanla No. 24.182.631 de TOpaga — Boyacé y at señor JosE 
EMILIO HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanha No. 2.831.491 do 
Sogamoso — Boyacá, como responsabtes de los cargos primero, segundo, tercero y cuarto del 
artIculo primero de Ia ResoluciOn No. 4575 del 30 de diciembre de 2016, do conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de to anterior, IMPONER COMO SANCION a Ia 
señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 
24.182.631 do TOpaga — Boyacá, MULTA ECONOMICA por el valor do TRECE MILLONES, 
DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTAY OCI-lO PESOS ($13.204.678). 

ARTICULO TERCERO: IMPONER COMO SANCION at señor JOSE EMILIO HERRERA PAEZ, 
identificado con Ia cOduta de ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — Boyacá, MIJLTA 
ECONOMICA por el valor de SIETE MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CIENTO DOS PESOS ($ 7.952.102). 

ARTICULO CUARTO: Dichas sumas debern ser canceladas por Ia señora AURA INES 
CIENDUA DE MEDINA, identificada con Ia céduta de ciudadanla No. 24.182.631 de TOpaga — 
Boyacá y el señor JosE EMILIO HERRERA PAEz, identificado con Ia cédula de ciudadanfa No. 
2.831.491 de Sogamoso — Boyacé, a favor de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá  N° 
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176569999939 del Banco Davivienda, o en Ia cuerta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dIas siguientes a Ia 
ejecutoria de Ia presente. 

ARTICULO QUINTO: La presente resoluciOn presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento 
en su pago en Ia cuantla y término establecidos, se perseguirâ si cobro por intermedio de Ia 
jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto administrativo 
a Ia señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, identificada con Ia cédula de ciudadania No. 
24.182.631 de Tópaga — Boyacá, quien puede ser ubicada en Ia Carrera 17 No. 16-55 del 
municiplo de Sogamoso — Boyacá, No. do contacto telefOnico 7707665, y al señor JosE EMILIO 
HERRERA PAEZ, identificado con Ia cédula de ciudadanla No. 2.831.491 de Sogamoso — 
Boyacá, quien puede ser ubicado en Ia Calle 10 No. 17-59 Barrio Santa Inés del municipio do 
Sogamoso, No. de contactotelefánico 313885028603208088121. 

ART1CULO SEPTIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios LM-019-19 del 10 de 
enero do 2020 como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su entrega junto 
al presente acto administrativo en copia integra dejando constancias de ella en el respectivo 
expediente. 

ARTCULO OCTAVO: ANOTAR Ia sancián impuesta a través del presente acto administrativo 
en el Registro Unico de Irifractores Ambientales RUlA — una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriado. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artIculo 56 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO DECIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Legal 
de Ia Corporación de conformidad con el artIculo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso do 
reposiciOn ante Ia Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia 
notificaciOn, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte - 

Revisó: Andrea E. Marquez 0rteate 
Archlvado en: RESOLUCIONES — Proceso SanclonatorloAmblental — OOCQ-00122/16 
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Señor: 
PABLO VARGAS 
C.0 7.160.610de Tunja 
Calle 32 N° 20 B —17 Barrio Altamira 
Tunja (Boyacá) 

Asunto: Persuasivo procesal expediente OOCQ-0006 7/14 

Respetado Señor: Pablo Vargas 

Med/ante ResoluciOn 0988 del 07 de Julio de 2020, Ia CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, impuso una multa por valor de TREINTA Y DOS 
MILL ONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS. ($32.948.386) MiCte. por infracciOn a las normas ambientales y en 
consideraciOn a lo expuesto en Ia parte mot/va del acto admin/strativo en menciOn. 

En consecuencia y habiendo sup erado el term/no legal para el pago oportuno de Ia 
obligacion, corresponde a nuestrajurisdicciOn persuadir el cumplim/ento en aras de lograr 
el recaudo y favorecer su responsabilidad, de conform/dad a lo dispuesto en los arts. 1, 
2 y s.s. de Ia Ley 1066 y a las resoluc/ones No. 633 de 2007 y 599 de 2010, como 
autoridad con poderjur/sd/ccional de cartera. 

Para el efecto, y ten/endo en cuenta que Ia fecha de vencim/ento se cumpliO el I de 
diciembre 2020, se actual/zan intereses para pago total el 11 de octubre 2022, asI: 

DOCUMENTO 
FECHA 

VENCIMIENTO 
PAGO 

CAPITAL 
' 

TASA INTERES 
DIAS 

LIQUIDADOS 
VALOR ' 

INTERES 
VALOR ACTUALIZADO 

FECHA TOTAL 
RES 988 DE 07JUL10 DE 

2020 
1-dic.-20 $ 32,948,386 12% 679 $ 7,355,163 11-oct.-22 $ 40,303,549 

Pago total: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($40.303.549) M/Cte 

Para Ia cancelac/On de esta obl/gac/On, dispone de las cuentas corrientes No. 
31503000117-8 del Banco Agrario de Colombia o 17656999993-9 del banco Davivienda, 
soporte de pago que agradezco enviar al correo ousuariocorpoboyaca.qov.co, 
facturacion(äcorpoboyaca.qov.co  al fax 7407521 o nümero del celular 314205775 
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radicarlo en Ia sede administrativa de Corpoboyaca, con el fin de proceder a su 
identificación y posterior registro en el s/sterna contable. En caso de requerir informaciOn 
adicional, favor dir/gina a! correo rnencionado. 

De no obtener respuesta a esta pet/c/On, se trasiadará el cobro a jurisdicciOn coactiva, 
para iniciar las medidas cautelares respectivas. Si a! recibo de esta comunicac/On ya 
consigno los va/ores favor enviar/os soportes correspondientes para su registro, a! correo 
electrOn/co o fax indicados. 

Cordialmente, 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

Anexos: (16) folios asi: Constancia Ejecutoria (1) Ros 0988 (11).) Rad 006660(4) 

ElaborO: Claudia C. Alvarado C. 
RevisO: Doly Patricia Cañon Delg'do. 
Archivo: 170-07. 
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CORPORACIÔN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA ACTO ADMINISTRATIVO 

For media de Ia presente se hace constar que a Resolución No. 0988 del 07 de 
julio de 2020 par Ia cual se decide un trámite administrativo ambienta! 
sancionatorio, dentro del expediente OOCQ-00067114, cobrô ejecutaria en los 
términos del artIculo 69 de Ia Ley 1437 de 2011— Por Ia cual se expide el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Administrativo., el dIa 
01 de diciembre de 2020 dIa hábil siguiente a Ia notificaciôn del acto administrativo 
que decide el procedimiento sancionatoria ambiental. 

HEILER MA4N RT'E AVELLA 
Subdirector de Adiiinistración de Recursos Naturales 

Elaborô: Diana Katherine Gutiérrez Mendieta 
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00067/14 
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RESOLUCIÔN No. 988 

(07 de Julio de 2020) 

"Por medlo del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio" 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que funcionarios de Ia Subdireccián AdministraciOn Recursos Naturales, el dia 10 de abril 
de 2014 realizaron visita a Ia vereda Tras del Alto del Municiplo de Tunja, punto donde 
encontraron una cantera para Ia explotación de piedra y Ia captaciOn de agua del rio 
Farfacä para el lavado de arena, de propiedad del señor PABLO VARGAS, quien no 
exhibe licencia ambiental ni concesiôn de aguas, por lo que procediO a autoridad a 
imponer Ia correspondiente medida preventiva mediante Acta de lmposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 059 de Ia misma fecha. 

Que mediante ResoluciOn No. 0866 fechada el dIa 08 de mayo de 2014 CORPOBOYACA, 
legalizO Ia medida preventiva impuesta at señor PABLO VARGAS, consistente en 
suspensiOn de Ia actividad de explotación de piedra y lavado de arena y suspensiOn de Ia 
actividad de uso y aprovechamiento del recurso hidrico, actividades que se desarrollaban 
en Ia vereda Tras del Alto del Municiplo de Tunja. 

Que por medio de ResoluciOn No. 0867 caleridada el dIa 08 de mayo de 2014, esta 
CorporaciOn formula los siguientes cargos en contra del señor PABLO VARGAS, 
identificado con céduta de ciudadania No. 7.160.610 expedida en Tunja, a saber: 

• Realizar presuntamente explotación de piedra en contra venciOn de 10 
dispuesto por el artIculo 49 de Ia Ley 99 de 1993, y de los artIculos 3, 7 y 9 
del Decreto 2820 de 2010, normas êstas que imponen a! interesado el contar 
con Ia respectiva Licencia Ambiental, de man era previa a desarrollar las 
actividades mineras en comento, sin que acredite Ia legalidad de tales 
lab ores en el momento de ía visita por parte de los funcionarios de Ia 
En tidad. 

• Realizar presuntamente el uso y aprovechamiento de aguas (Lava do de 
arena) sin contar con concesiOn, con traviniendo lo dispuesto en el articulo 
88 del Decreto 2811 de 1974, los artIculos 8, 28, 30 y 36 y ía prohibición del 
artIculo 239 numeral I del Decreto 1541 de 1978. 

• Realizar presuntamente el vertimiento de aguas residuales a! suelo yb tin 
cuerpo de agua, contraviniendo lo señalado en los artIculos I y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

• Incurrir presuntamente en factores que deterioran el ambiente, en 
contravención de lo dispuesto en los literales a) b) 1) y k) del articulo 8 de 
Decreto 2811 de 1974, e incurrir igualmente en (as prohibiciones de 
con ductas atentatorias contra el medio acuático, contenidas en el numeral 3 
literal f)-del artIculo 238 del Decreto 1541 de 1978. 
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Providencia notificada al señor PABLO VARGAS, mediante Aviso de Notificación No. 0635, 
fijado el dia 09 dejulio de 2014 y desfijado el dia 16 del mismo mes y año. 

Que el investigado no allego escrito de descargos. 

Que mediante Auto No. 1930 de fecha 08 de septiembre de 2014, CORPOBOYACA, 
ordena Ia apertura a etapa probatoria dentro del trâmite administrativo ambiental 
sancionatorio adelantado contra el señor PABLO VARGAS, incorporando las pruebas 
obrantes dentro del expediente y decretando de oficio Ia práctica de una visita técnica al 
lugar de los hechos. 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

El artjculo 8 de Ia Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn. 

El artIculo 79. ibidem elevó a rango constitucional Ia obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio 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 ecolôgica y fomentar 
Ia educación para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el artIculo 80 establece que el Estado planificarâ el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauraciOn a sustituciOn. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los daños 
causados. 

El artIculo 95 IbIdem, preceptia en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por Ia conservaciOn de un ambiente 
sano. 

El artIculo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limitar Ia 
actividad econOmica cuando asi Ia exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de Ia naciOn; y en el articulo 334 establece Ia posibilidad de que el Estado, P01 
intermedio de Ia ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con elfin de lograr Ia preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de Ia 
calidad de vida de Ia población. 320 927 8353 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de Ia Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En Ia ConstituciOn do 1991 Ia defensa de los recursos naturales y medio ambiente 
sano es uno de sus principales objetivos, como quiera quo ci riesgo a! cual nos 
enfrenfanios no es propiamente ci do Ia destrucciOn del planeta sino ci do ía vida 
como Ia conocemos. El pianeta vivir con esta o con otra biosfera dentro del pequeno 
paréntesis biolOgico que representa ía vida humana en .su existencia de millones de 
anos, mien tras que con nuestra estulticia Si se destruye Ia biosfera quo ha permitido 
nacer y desarrollarse a flues tra especie estamos condenándonos a ía pérdida do 
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nue.stra ca//dad do vida, Ia de nuestros descendientes y eventualmente a Ia 
de.saparición do Ia ospecie humana. (...) 

Desde esta perspectiva Ia Corte ha reconocido el carácter ecolOgico de Ia Carta de 1991, 
el talante fundamental del derecho at medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a Ia vida (articulo 11 Cfr. Sentencias T-092 do 1993 M. P. SIMON 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ y 0-671 de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERIA, que 
impone deberes correlativos at Estado y a los habitantes del territorio nacional. 

Acerca de los deberes del Estado, Ia jurisprudencia de esta CorporaciOn ha manifestado: 

(...) Mientras por una parte se reconoce el media ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las person as -quienes a su vez estén legifimadas para 
participar en las dec/s/ones que 'puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservaciOn-, por Ia otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su divers/dad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de Ia 
Nac/On, 3,) conservar las areas de especial importancia ecolOgica, 4) fomen far Ia 
educación ambienta 5) plan/f/car el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para asI garantizar so desarro/lo .sostenible, su conservación, restauración o 
sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las 
sanciones /egales y exigir Ia reparaciOn de los daños causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en Ia protecc/ón de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (...) 

En sintesis, Ia ConstituciOn de 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover Ia participaciOn de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artIculo 95-8), acciones püblicas (articulo 88) y un cierto nUmero do garantias 
individuales (artIculos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

Es a partir de Ia ConstituciOn PolItica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interés püblico, al establecerse que el entorno so ha convertido en un bien 
jurIdico susceptible do ser protegido y cuya preservaciOn le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que eI bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, par el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y Ia preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
so consagrO un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho al ambiente 
sano y a Ia calidad de vida, al cual se le impregnO una compleja funcionalidad a partir de 
su configuraciOn simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligaciOn de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración coma uno do 
los principios rectores de Ia politica económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y media ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artIculos 8°, 79 y 80 de Ia ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge et 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en a protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para a satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de Ia protección al medio ambiente. El desarrolto sostenible debe 
permitir elevar Ia calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
Ia capacidad de carga do los ecosistemas 'que sirven de base biolOgica y material a Ia 
actividad productiva. Para Ia Corte Constitucional, Ia solidaridad lntergeneracional es el 
elemento que ha guiado Ia construcciOn del concepto. 
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Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia funciôn 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. 

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Ia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es Ia 
autoridad. competente en Ia jurisdicciOn para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en Ia ley, en caso de violaciOn a las normas de 
protecciôn ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeciôn 
a las leg ulaciones pertinentes, Ia reparaciOn de los daños causados. 

Que Ia Ley 1333 de 2009, estableciO el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los articulos 83 a 86 de Ia Ley 99 de 1993, y señalô 
que el Estado es titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demâs autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por Ia ley y los 
reglamentos. 

Que el paragrafo del articulo 10  de Ia Ley 1333 de 2009, señala: en materia ambiental, se 
presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtUa Ia presunciOn de culpa o dolo 
para lo cual tendrá Ia carga de Ia prueba y podia utilizar todos los medios probatorios 
legales". 

Que Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artIculo tercero, que son aplicables 
al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legates que 
rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artIculo 
primero de Ia Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 de Ia misma ley, establece que se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn a las disposiciones 
ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de Ia 
autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracciOn ambiental Ia 
comisiôn de daño al medio ambiente. 

Que el articulo 27 de Ia Ley 1333 de 2009, señala que dentro de los quince dias hâbiles 
siguientes a Ia presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, 
segün el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no Ia 
responsabilidad del infractor por violaciOn de Ia norma ambiental y se impondrân las 
sanciones a que haya lugar. 

Asi las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento. procede esta Autoridad Ambiental, mediante el presente acto 
administrativo a determinar Ia responsabilidad del investigado PABLO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.160.610 de Tunja, respecto de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 0867 calendada el dia 08 de mayo de 2014, y en 
caso de que se conctuya que el investigado sea responsable, proceda a imponer Ia 
sanciOn a que haya lugar, de acuerdo con Io establecido en el articulo 27 de Ia Ley 1333 
de 2009. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre — establecidas en a ley 1333 de 2009, y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley ericaminadas a que el señor PABLO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanla No. 7.160.610 de Tunja, tuviera 
conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las cuales en término de 
descargos no presentó escrito de descargos, rehuyendo asI a ejercer su derecho de 
defensa y contradicciOn, asI las cosas, procede esta Autoridad Ambiental a decidir de 
fondo el trámite que nos ocupa, abordándose los hechos objeto de investigación 
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes dentro el expedierite, 
para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias adrninistrativas de 
carácter sancionatorio 

1.1. Del iniclo del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra 
del señor PABLO VARGAS. 

El articulo 18 de Ia Ley 1333 de 2009, señala que procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificarã 
personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos. 

A efectos de proceder con el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar, 
que con ocasión del operativo de control al tramo II del RIO LA VEGA, se hallO una 
explotación de arena en a vereda TRAS DEL ALTO, jurisdicciOn del Municipio de TUNJA, 
por lo que mediarite Acta de lmposiciôn de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 
059 de fecha 10 de abril de 2014 se impuso medida preventiva de suspensiOn de 
actividades, visita de Ta cual se emitiO Concepto Técnico No. NAT-025/2014, y acogida en 
ResoluciOn No. 0866 de fecha 08 de mayo de 2014. 

1.2. De los cargos formulados 

Seguidamente, al tenor del artIculo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, este Despacho procedió 
mediante Resolución No. 0867 fechada 08 de mayo de 2014, a formular pliego de cargos 
en contra del señor PABLO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanla No. 
7.160.610 de Tunja, a saber: 

• Realizar presuntamente explotación de piedra en contravenc!ón de /0 
dispuesto por el artIculo 49 de ía Ley 99 de 1993, y de los art! cu/os 3, 7 y 9 
del Decreto 2820 de 2010, normas éstas que imponen a! interesado el contar 
con ía respectiva Licencia Ambiental, de man era previa a desarrollar las 
actividades rn/n eras en comento, sin que acredite ía legal/dad de tales 
Iabores en el momento de ía visita por parte de los fun cionarios de Ia 
En tidad. 

• Realizar presuntamente el uso y aprovechamiento de aguas (Lavado de 
arena) sin con tar con concesión, contraviniendo Jo dispuesto en el artIculo 
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88 del Decreto 2811 de 1974, los artIculos 8, 28, 30 y 36 y Ia prohibición del 
artIculo 239 numeral! del Decreto 1541 de 1978. 

• Realizar presuntamente e! vertimiento de aguas residua!es a! sue/o yb un 
cuerpo de agua, contraviniendo Jo señalado en los artIcu!os I y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

• Incurrir presuntamente en factores que deterioran el ambiente, en 
contravención de Jo dispuesto en los Jiterales a) b) I) y k) del articulo 8 de 
Decreto 2811 de 1974, e incurrir igualmente en las prohibiciones de 
conductas atentatorias contra el medio acuático, con tenidas en el numeral 3 
literal 1)-del artIculo 238 del Decreto 1541 de 1978. 

Acto administrativo notificado .a los señores PABLO VARGAS, mediante Aviso de 
NotificaciOn No. 0635, fijado el dia 09 dejulio de 2014 y desfijado el dia 16 del mismo mes 
y año. 

Frente a los cargos señalados, el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009 menciona que el 
presunto infractor podrá presentar descargos por escrito y aportar osolicitar Ia práctica de 
las pruebas que estirne pertinentes y que sean conducentes; 01 tanto, los descargos es 
Ia oportunidad procesal por excelencia para ejercer el derecho de contradicciOn y defensa, 
en Ia que los presuntos infractores exponen sus argumentos, anexan pruebas o solicitan 
Ia pràctica de las que estimen convenientes para probar sus alegatos y controvertir Ia 
cadena argumentativa de Ia Autoridad Ambiental. Empero, dentro del plenario se observa 
que el investigado no allegO escrito de descargos, rehuyendo asI al ejercicio de su 
derecho de defensa y contradicciOn, a fin de controvertir los cargos y aportar o solicitar las 
pruebas que sean conducentes y pertinentes, que pudiera hacer valer en su defensa. 

Continuando con Ia etapa procesal subsiguiente, se abriO a pruebas el presente trãmite 
sancionatorio de carácter ambiental mediante Auto No. 1930 fechado el dia 08 de 
septiembre de 2014, notificado al señor PABLO VARGAS, mediante Aviso de Notificaciôn 
No. 1033 fijado el dIa 05 de noviembre de 2014 y desfijado el dIa 12 del mismo mes y 
año. 

1.3. Pruebas frente a los cargos y descargos. 

Reposan como pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

.- Concepto técnico No. NAT-025/2014 de 10 de abril de 2014. 

.- Concepto técnico No. 12258 de fecha 13 de abril de 2016. 

En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza de los cargos formulados por 
esta CorporaciOn a través de ResoluciOn No. 0867 fechada 08 de mayo de 2014, a 
formular pliego de cargos en contra del señor PABLO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadania No. 7.160.610 de Tunja. 

2. Análisis juridico a los cargos formulados 

En aras de determinar Ia responsabilidad ambiental del señor PABLO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7.160.610 de Tunja, frente a los cargos 
formulados mediante ResoluciOn No. 0867 fechada 06 de mayo de 2014, se procederá a 
citar los hechos que fUrman parte de Ia imputación fãctica del cargo, pronunciamiento 
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frente las pruebas obrantes dentro del cuaderno original 000 Q-00067114. Señalan los 
cargos: 

Primer cargo: 

• Realizar presuntamente explotac!On de piedta en contravenc!ón de /0 

dispuesto por el artIculo 49 de ía Ley 99 de 1993 y de los artIc u/os 3, 7 y 9 
del Decreto 2820 de 2010, normas éstas que imponen al interesado el contar 
con ía respectiva Licencia Ambienta/, de manera pre via a desarro/lar las 
actividades mineras en comento, sin que acredite ía legalidad de tales 
/abores en el momento de Ia visita por parte de los funcionarios de ía 
Entidad. 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas: 

Del Primer cargo: 

Ley 99 de 1993, artIculo 49: De Ia Obligatoriedad de ía Licencia Ambiental. La 
ejecucion de obras, el establecimiento de industrias a el desarrollo de cualquier actividad, 
que de acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables a al media ambiente a introducir modificaciones 
considerables a notorias at paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. 

Decreto 2820 de 2010, Par el cual se reglamenta el TItulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales. 

"ArtIculo 30  Concepto y alcance de ía licencia ambiental. La Licenc/a Amb/ental, 
es Ia autorizaciOn que otorga Ia autoridad ambiental competente para Ia ejecuciOn de 
un proyecto, obra o act/v/dad, que de acuerdo con ía ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables a al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorios a! pa/safe; Ia cual suf eta al 
bane ficiarlo de esta, a! cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones qua Ia misma establezca en re/ac/on con Ia prevenciOn, mit/gaciOn, 
correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad auforizada. 

La Licencia Ambiental !levará implIc/fos todos los permisos, autorizaciones yb 
concesiones para at uso, aprovecham/ento yb afectac/On de los recursos not urales 
renovables, que sean necesar/os por e! t/empo de vida Cit/I del proyecto, obra o 
actividad. 

El uso aprovecham/ento y/o afectac/On de los recursos naturales renovables, que 
sean necesar/os pore! tiempo de vida Util del proyecto, obre o act/v/dad. 

El usc aprovechamiento yb afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberán 
ser claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Amb/ental. 

La L/cenc/a Amb/ental deberá obtenerse previamente a Ia iniciaciOn del proyecfo, obra 
o actividad. NingCin pro yecto, obra o act/v/dad requerirá más de una L/cencia 
Ambiental. 

Paragrafo. Las Corporac/ones AutOnomas Regionales y demás autor/dades 
ambien tales no podrán otorgar perm/sos, conces/ones o autor/zaciories amb/en tales, 
cuando estos formen parte de un pro ye cto cuya licenc/a ambiental sea de 
competenc/a pr/vat/va del M/nister/o de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Articulo 7. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental Qnicamente los proyectos, obras y activklades que se 
enumeran en /os adIculos 8° y 9° del presente decrelo. 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo 
Ambiental para proyectos dilerentes a los establecidos en el pre.sente decreto o como 
resultado de Ia apllcaciOn del regimen do transici6n. 

ArtIculo 9°. Competencia do las Corporaciones Autônomas Regionales. Las 
Corporacionos AutOnornas Regionalos, las do Desarrollo Sosteniblo, los Grandes 
Con tros Urbanos y las aLitoridades ambientales creadas median to Ia Loy 768 de 
2002, otorgaran o negarán Ia licencia ambient a! para los siguientes proyectos. ohms o 
actividades, que so ojecuten en el area do su jurisdicciOn. 
1. En el sector minero 
La explotaciOn minora de: 
a) Carbon: Cuando Ia explotación proyoctada sea menor a 800.000 ton/ano; 
b) Materiales de construcciOn y arch/as o minerales industriales no 
metálicos: Cuando Ia producciOn proyectada do mineral sea menor a 600.000 
ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3/año para otros mater/ales do construcciOn 
o para minerales industriales no mnetálicos; 
c) Minerales metá!icos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando in rernociOn 
total de material Util y estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año: 
d) Otros minerales y materiales: Cuando Ia explotaciOn de mineral proyectada sea 
menor a 1.000.000 ton/año. 
(...... 

De los Descargos respecto al cargo: 

Dentro del término para que el investigado presentara sus excupaciones contra los 
cargos formulados, no allego descargos. 

En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza del citado cargo, de 
conformidad con el soporte fáctico — probatorio en los siguientes conceptos técnicos: 

1. Concepto técnico No. NAT-025/2014, donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del carço asi:  

"2.INFORME DE LA VISITA. 

SITUACION ENCONTRADA 

E lugar de los heclios corresponde a Ins coordenadas 73° 22° 40,3"O., 50  33' 30.68" 
N., a/f ura 2774 m. s. ii. in. de Ia vereda Tras do! alto dcl munIcipio de Tunja, punto en ci 
cual se encontró una can tora para In oxplotación do piedra y una man guera do 3" 
dispuesta pam Ia captaciOn de agua del Rio do 100 m do Ion gitud aproximnadamente 
que conduce el agua del rio liasfa un predio en donde so realiza ol lavado do arena. 

El propieta,io de Ia expiotaciOn es ci señor Pablo Vargas quien informa que no cuenta 
con Ia licencia arnbien (a! pam Ia explotaciOn de piedra ni cuenta con Ia concesiOn de 
agua para Ia cap fación de agua del Rio Farfacá para ci lavado de arena, A su vez 
indica que El predio en doiide se realiza Ia explotaciOn es propiedad del señor Juan 
Car/os Niño quien Ic arrendO ci predio. 
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3. CONCEPTO TECNICO. 

3. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a Ia sifuaciOn 
encontrada se considera ilegal a/señor PABLO VARGAS, identificado con Ia C.C. No. 
7'160.610,l porla explotación de piedra ylavado de arena con Ia captaciOn de agua Ia 
fuente "Rio Farfacá' del predio ubicado en Ia vereda Tras del alto del municipio do 
Tunja, al no con tar con licencia ambiental, concesián de aguas superficiales y 
permiso do vertimiontos pare dichas actividades. 
3.2 Se solicita a Ia Unidad Juridica imponer medida prevent/va de suspension de las 
actividades do explotaciOn do Piedra y lavado do arena, que se soport a a través del 
presente concepto, se impone hasta tanto el señor PABLO VARGAS, identificado con 
Ia C. C. No. 7'160. 610, tram/fe ante Ia CorporaciOn Ia respect/va licencia ambien fat, 
ConcesiOn de aguas superflciales y permiso do vertimientos. 

2. Concepto técnico No. 12258 (OOCQ-00067-14), donde se plasman los hechos  
verificados, y del cual so extrae lo pertinente respecto del cargo asI:  

"3. ASPECTOS DE LA V/S/TA. 

3.1. LOCALIZA C/ON. Por Ia via que conduce del municipio de Tunja at municipio de 
Villa de Leyva, a Ia alt ura del sector el Triangulo y a escasos 10 metros de Ia 
Ferreter/a El Triángulo sobre Ia margen derecha se desprende una via que I/eva hacia 
el cos (ado forte, al/i so atraviesa un predio que está siendo ut/lizado corno 
escombrera y so empieza a descender hasta 100 metros del rio Teta de Agua. 

Las coordenadas del sitio se consignan a continuaciOri: X: 730  22' 37.7" Y:5° 33" 
34,1" a 2774 m.s.n.m. 

3.3. SITUACION ENCONTRADA. Se realizO una v/s/ta técn/ca el 15 de marzo de 
2016 a Ia vereda Tras del Alto del Mun/cip/o de Tunja, a Ia ribera del rio Tote de Agua, 
San R/cardo, en corn pania del señor Pablo Vargas en cal/dad do presunto /nfractor, 
a/li so encontrO que: 
En una zona montanosa, que es una vertiente por donde drone of rio, se observa que 
so está Ilevando a cabo un proceso de lavado de arena con agua que en el momento 
de Ia visit a y segCin el señor Pablo Vargas, Ia tree en carro Tan que. 
Se observan además cond/ciones de erosiOn en los sue/os del pred/o por del 
vertimiento do las aguas provenientes del lavado de arena. 
Asi mismo se observan cinco reservorios donde el agua se recircula, par Jo tanto, so 
considera que no se acatO Ia orden de suspens/On decretada por Corpoboyacá. 
(...)" 

En cuanto al primer cargo, el funcionario señalá que: 

"En Ia inspecciOn ocular so pudo establecer que el señor Pablo Vargas, no está 
real/zen do Ia extracciOn de material de roca." 

En cuanto al interrogante formulado en el auto de pruebas, especIficamente 
determinar si el infractor estã explotando piedra dentro del predio 
referenciado, señala el concept técnico: "Segün Jo evidenciado en Ia 
inspección visual realizada no se obsetvó nm gUn tipo de aprovechamiento de 
material do roca dentro del predio, por lo que se determina quo actualmente no 
se estã realizando explotación de piedra en el lugar." 

Finalmente, el funcionario emite como concepto técnico que "8.1. Desde el punto de 
vista técnico amb/ental, con forme a to evidenciado el die do Ia inspecciOn y de acuerdo a Ia 
pan'e motive del presente concepto so puede establecer que el señor Pablo Vargas 
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identificado con cédula de ciudadania No. 7.160.610 de Tunja, no está aprovechando el 
material de roca presente en el predio, do! señor Juan Car/os Nino." 

De acuerdo a los conceptos técnicos expuestos, esta autoridad formulO cargos al señor 
Pablo Vargas, por cuanto el dIa 10 de abril de 2014 fue sorprendido ejerciendo al actividad 
de extracción de piedra, respecto de Ia cual se le requirió Ia respectiva licencia ambiental, 
frente a lo cual señalO no tenerla. En relaciôn con Ia actividad de extraccián de materiales, 
como Ia piedra, es pertinente señalar que Ia norma ambiental citada, prevé que previo al 
ejerciclo de Ia extracción de materiales se debe contar con Ia respectiva licencia ambiental 
expedida por Ia autoridad ambiental competente. En este orden de ideas, y como quiera 
que el infractor no exhibiO el correspondiente permiso, procediO esta autoridad a formular 
el cargo objeto de estudio. 

Asi las cosas, a norma procedimental ambiental es clara en señalar que es 
responsabilidad del presunto infractor desvirtuar los cargos imputados, y para ello puede 
hacer uso de todos los medios de prueba pertinentes, sin embargo nOtese que en el 
presente caso el presunto infractor no allegô descargos, por lo que no fue desvirtuada Ia 
acusación form ulada. 

Ahora bien, en Ia etapa probatoria de descargos, esta autoridad ordenO conceptual si Ia 
actividad de extracciOn de piedra habia sido suspendida, frente a lo cual, el concepto 
tecnico rendido en esta etapa, es concluyente al indicar que el señor Pablo Vargas no 
continuO con Ia extracciOn de piedra, por lo que se considera, respecto de este cargo, que 
Ia infracciOn es instantánea. 

For lo expuesto, y de acuerdo con Ia informaciOn técnica que reposa dentro del cuaderno 
original OOCQ-00067114, se tiene plenamente probado que el señor PABLO VARGAS, 
adelantO actividad de extracciOn de mineral de piedra, sin haber obtenido previamente Ia 
licencia ambiental, 01 lo que al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, infringiO Ia 
norma ambiental, especificamente lo dispuesto en el artIculo 49 de Ia Ley 99 de 1993 y lo 
señalado en el articulo 3, 7, y 9 del Decreto 2820 de 2010. 

Del Sequndo carqo. 

• Realizar presuntamente el uso y aprovechamiento de aguas (L.avado de 
arena) sin contar con concesión, contraviniendo lo dispuesto en el artIculo 
88 del Decreto 2811 de 1974, los articulos 8, 28, 30 y 36 y ía prohibiciOn del 
artIculo 239 numeral I del Decreto 1541 de 1978. 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas: 

Decreto 2811 de 1974, artIculo 88: Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesiOn. 

Decreto 1541 de 1978, 

"Art/cub 8: No se puede dorivar aguas fuentes o depOsitos do agua do dominio 
pUblico, ni usarlas para nm gUn objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 y del presenfe reglamento. 

Articulo 28: El derecho a! uso do las aguas y de los cauces se adquiere de 
con forrnidad con el articulo 51 del Decreto-Ley 2811 do 1974. 

a Por ,ninisterio de In ley; 
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Artfculo 30: Toda persona natural o jurIdica pt'blica o privada, requiere concesión o 
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Nat urales Renovables y del Ambiente, 
Inderena, para hacer uso de las aguas pCiblicas o sus cauces, salvo en los casos 
provistos en los art/cubs 32 y 33 do esfe Decreto. 

ArtIculo 36: Toda persona natural o fund/ca, püblica o privada, requiere conces/ón 
para obtener el derecho al aprovecharniento do las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecirniento en los casos que requiera derivaciOn; 
b. Riego y silvicu/tura; 
c. Abastecimiento do abrevaderos cuando se requiera de derivaciOn; 
d. uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electric/dad; 
f. ExplotaciOn minera y tratarniento de minerabe.s; 
g. Explotacion petno/era; 
h. lnyecciOn para generación geotermica; 
i. GeneraciOn hidroelectrica; 

I. Generación c/n ét/ca directa; 
k. FlotaciOn de madera; 
I. Transporte de minerales y sustancias tOxicas; 
m. Agnicultura y pesca, 
n. RecroaciOn y deportes; 
o. Usos med/dna/es, y 
p. Otros usos s/rn/fares. 

ArtIculo 239: ProhIbese lamb/en: 
1. Ut il/zar aguas o sus cauces sin Ia correspondiente concesión o permiso cuando éste o 

aquel/as son obligatorios con forme a! Decreto-ley 2811 de 1974 y a oste Decreto, o 
sin el dump//rn/onto do las obligaciones prev/stas por a! art/cub 97 del Decroto-ley 
2811 de 1974." 

De los Descargos respecto al cargo: 

Dentro del término para que el investigado presentara su exculpaciones contra los cargos 
formulados, rio allegO descargos. 

En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza del citado cargo, de 
conformidad con el soporte fáctico — probatorlo en los siguientes conceptos técnicos: 

1. Concepto técnico No. NAT-025/2014, donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del carqo asI:  

"2.INFORME BE LA VISITA. 

SITUA C/ON ENCONTRADA 

E lugar de los hechos corresponde a las coordenadas 730  22° 40,3"O., 5°33'30. 68"N., 
altura 2774 m.s.n.m. do In vereda Tras del alto del municipio de Tunja, punfo en el 
cual so encontrO una cantera para Ia explotacion de piedra y una man guera do 3" 
dispuesta para Ia captación de agua del Rio de 100 rn de Ion gitud aproximadamente 
quo conduce el agua del rio haste un prodio en donde so realiza el lavado de arena. 

El propietan/o de Ia explofación es of señor Pablo Vargas quien informa que no cuenta 
con Ia licencia ambiental para Ia explotaciOn de piedra ni cuenta con Ia con cesiOn 
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do aqua para Ia captaciOn de aqua del RIO Farfacá para e! lavado do arena.  A su 
vez md/ca que El pred/o en donde so realiza Ia explotaciOn es propiedad del señor 
Juan Carlos N/no quien le arrendO el predio. 

3.CONCEPTO TECNICO. 
3.1 Desde el punto de vista técnico y ambienfal y de acuerdo a Ia .situación 
encontrada se considera ileqa! a! señor PABLO VARGAS, identificado con ía 
C.C. No. 7160.610, por Ia  explotaciOn de piedra y lavado do arena con Ia 
captación de aqua Ia fuente "RIo Farfacá" del predia ubicado en Ia vereda Tras  
del alto del municiplo de Tunja, al no con tar con licencia ambiental, con cesión de 
aquas superficiales  y permiso de vertimientos para dichas actividades. 
3.2 Se so/icita a Ia Unidad Juridica imponer inedida preventiva do suspensiOn do las 
actividades de explotaciOn de Piedra y lavado de arena, que se soporta a Ira yes del 
presente concepto, se impone hasta tanto el señor PABLO VARGAS. identificado con 
Ia C. C. No. 7' 160.610, tram/to ante Ia CorporaciOn Ia respect/va licencia ambienlal, 
Concesión de aquas superficiales y permiso de vertimientos. 

2. Concepto técnico No. 12258 (OOCQ-00067-14), donde se plasman los hechos 
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del carqo asI:  

"3. ASPECTOS DE LA V/S/TA. 

3.1. LOCAL/ZA C/ON. Por Ia via que conduce del municipio de Tunja al municipio do 
Villa de Loyva, a Ia altura del sector el Triángulo y a escasos 10 metros de Ia 
Ferreteria El Trhngulo sobre Ia in argon derocha so desprende una via quo I/eva hacia 
el costado norte, al/i se atraviesa un predio quo está siendo utiizado como 
escombrera y so empieza a descender hasta 100 metrns del rio Teta de Agua. 

Las coordonadas del sitio so consignan a continiiaciOn: X. 730  22' 37. 7' y50  33" 
34.1' a 2774 m.s.n.m. 

3.3. SITUA C/ON ENCONTRADA. Se realizO una visita tOcnica el 15 de marzo do 
2016 a Ia vereda Tras del Alto del Municipio do Tunja, a Ia ribora del rio Teta de Agua, 
San Ricardo, en compañia del señor Pablo Vargas en cal/dad de presunto infractor, 
all! so encontrO que: 
En una zona montañosa, que es una vertiente por donde c/rena el rio, se observa quo 
se oslO Ilevando a cabo un proceso do lavado do arena con agua quo en el mornento 
de Ia visita y segUn el señor Pablo Vargas, Ia trae en carro Tanque. 
Se ohs ervan adeinOs condiciones do erosiOn en los sue/os del predio por del 
vertimienfo de las aguas provenientes del lavado de arena. 
Asi mismo se obsei'van cinco reservorios donde el agua so recircula, POT /0 tanto se 
considera quo no so acatO Ia orderi de suspension decretada por CorpoboyacO. 

En cuanto al segundo cargo, el funcionario señalá que: 
"Se pudo establecer por verificación del sisten7a de información de 
Corpoboyacá v Ia manifestación expresa de aceptación del señor Pablo Varqas  
obtenida en Ia inspección ocular; "que no ha tramitado y obtenido Ia concesión  
de aquas", expresa que el aqua es traida en bloque, pero no presenta soportes 
sobre este particular." 

En cuanto al interrogante formulado en e auto de pruebas, especificamente 
determinar si el infractor está captando recurso hidrico de Ia fuente 
denominada Rio Farfaca, señala el concepto técnico: "Aparentemente no se 
evidencia extracción de aqua del rio, ya que seqán el señor Pablo el aqua con Ia  
quo se está realizando el lavado de arena es es traIdo en carro tan ques, sin  
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embarqo se observO que el lavado se realiza en cercanlas a ía vertiente per 
donde drena el rio." 

Finalmente el funcionario emite como concepto técnico que "8.2. Se pudo establecer do ía 
misma man era quo ol señor Pablo Varqas identificado con cédula de ciudadanla No.  
7.160.610 de Tunja, está utilizando aqua sin Ia debida concesión de aquas para Ia actividad 
de lavado de arena en Ia vereda Tras del a/ta, en jurisdicción del municipio de Tunja.' 

En rlaciOn con el presente cargo, encuentra esta autoridad que a! señor PABLO 
VARGAS con ocasión del operativo realizado el dia 10 de abril de 2014, se !e imputO 
cargos per presuntamente derivar y utilizar el recurso hIdrico de Ia fuente RIO FARFACA 
para lavado de arena, sin contar con a respectiva concesiOn de aguas. Frente a Ia 
señalada imputaciOn el presunto infractor no allegO descargos. Sin embargo, esta 
Autoridad Ambiental ordenó en pruebas de descargos Ia realización de visita técnica, a fin 
de determinar Si el infractor continUo aprovechando el recurso hidrico de Ia fuente 
seña!ada, frente a lo cual el profesional encargado de rendir el concepto señalO en un 
primer memento que no se evidenciO aprovechamiento del recurso hidrico de Ia fuente 
RIO FARFACA por parte del señor VARGAS. Sin embargo, posteriormente conceptUa 
que el nombrado señor está -utilizando agua sin Ia debida concesión de aguas para Ia 
actividad de lavado. 

Frente a este punto es menester que el COdigo Genera! del Proceso enseña que las 
pruebas, entre ellas los informes técnicos, -deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo 
con las reglas de Ia sana critica, teniendo en cuenta Ia solidez, claridad, exhaustividad y 
precisiOn. De acuerdo con esta Optica, encuentra esta autoridad que encuentra probado 
de acuerdo a! informe técnico NAT-025/2014, que el señor PABLO VARGAS aprovechO 
el recurso hidrico de Ia fuente RIO FARFACA, por lo que se declarará probado el cargo 
formulado, máxime cuando el infractor no logrO desvirtuarlo, pues nOtese como las 
normas señaladas como infringidas establecen Ia prohibición de aprovechar el recurso 
hIdrico para actividades industriales sin previa autorizaciOn estatal. No obstante, estima 
esta autoridad que el concepto técnico rendido en etapa de descargos senala -en primer 
lugar que no se pudo determinar si el señor VARGAS continuaba aprovechando el 
recurso hIdrico, para luego conceptuar que si estaba utilizando el recurso hIdrico. 
Determinar este punto es relevante, en tanto en cuanto permitirá determinar Ia 
temporalidad de Ia infracciOn. AsI las cosas, observa esta autoridad que el concepto 
técnico rendido en descargos es contradictorio, per lo que en aplicaciOn del principio de in 
dubio pro investigado, so determina que en relación con el presente cargo Ia infraccibn 
tiene el carácter de instantánea. 

De acuerdo a lo expuesto, el segundo cargo se declara probado. 

Tercer cargo: 

• Rea!izar presuntamente el vertimiento de aguas residuales a! suelo yb un 
cuerpo de agua, contraviniendo Jo seña!ado en los artIculos I y 41 del 
Decreto 3930 de 2010. 

De acuerdo a! cargo formulado se senalan taxativamente las normas vulneradas: 

Del tercer carqo:  

Decreto 3930 de 2010. 
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"Articulo 1: Objeto. El presonte decrofo esinbiece las disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso IiIdrico, a! Ordenamiento del Recurso Hidrico y los 
vertimientos a! recurso hIdrico, a! suelo y a los afca,ilarillados. 
Paragrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia a! suelo. se 
entenderé que este debe estar asociado a on acuIfero. 

ArtIculo 41: Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genore vcrtimientos a las aguas .superficia/es, 
marinas, o a! suolo, deberá solicitor y tramitar ante Ia atitoridad ambient of 
compef onto, a! respectivo permiso do vedimientos. 

De los Descargos respecto a! cargo: 

Dentro del término para que los investigados presentaran sus exculpaciones contra los 
cargos formulados, no allegaron descargos. 

En este orden de ideas, se procede a verificar Ia probanza del citado cargo, de 
conformidad con el soporte fáctico — probatorlo en los siguientes conceptos técnicos: 

1. Concepto técnico No. NAT-02512014. donde se plasman los hechos 
verificados, v del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo asi:  

'2. INFORME DE LA V/S/TA. 

SITUA C/ON ENCONTRADA 

E /ugar do los hochos corresponde a las coordenadas 730 220 40, 3'O., 5°33'30. 68°/V., 
altura 2774 in. s. n. in. do In vereda Tras do! alto del municipio de Tunja, punto en of 
coal se encontrO tina cantera para Ia explofaciOn de piedra y una man guera de 30 
dispuesta para Ia captación do agua del Rio do 100 m de Ion gitud aproximadamente 
que conduce el agua del rio hasta un predio en dondo so realiza el lavado de arena. 

El propietario do Ia explotaciOn es el señor Pablo Vargas quien informa que no cuet ito 
con Ia licencia a,'nbierita! para Ia explotaciOn de piedra ni cuenta con Ia concesiôn de 
agua para Ia captacion de agua del Rio Farfacá para el lavado de arena, A su vez 
md/ca que El predio en donde se rea/iza Ia exp/ofac/ón es propiedad del señor Juan 
Car/os N/no quien le arrendO el predio. 

3. CONCEPTO TECNICO. 

3.1 Dosde el punto do vista técnico y ambiontal y do acuerdo a Ia situaciOn 
encontrada so considera ileqal a! señor PABLO VARGAS, identificado con Ia  
C.C. No. 7'160.610, por Ia explotaciOn de piedra v lavado do arena  con Ia 
captaciOn de agua Ia fuente "RIo Farfacá" del predlo ubicado en Ia vereda Tras del 
alto del municiplo de Tunja,  a! no contar con  licencia ambienlal, concesión de aguas 
superficiales y permiso do vertimientos para dichas actividades.  
3.2 Se so/ic/ta a Ia Unidad JurIdica imponer inedida prevent/va de suspension de las 
actividades de exp/otaciOn de Piedra y lava do de arena, quo se soporta a (raves del 
presente concepto, Se impone hasta tanto of señor PABLO V,4RGAS. identilicado con 
In CC. No. 7'160.610, trainite ante Ia CorpoiaciOn In respect/va licencia ainbiental, 
Concesiôn de aguas superficiales y permiso do vertimientos. 

2. Concepto técnico No. 12258 (OOCQ-00067-14), donde se plasman los hechos  
verificados, y del cual se extrae lo pertinente respecto del cargo asi:  
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"3. ASPECTOS DE LA V/S/TA. 

3. 1. LOCAL/ZAC/ON. Por In via que conduce del municipio de Tunja a! municipio de 
Villa do Leyva, a Ia a/turn del sector el Triángu/o y a escasos 10 metros de Ia 
Ferret eria El Triángulo sobre Ia margen derecha se desprende una via quo I/eva hacia 
e/ costado norte, all! se atraviesa un predio quo está siendo ut/lizado como 
escombrera y se empieza a descender hasta 100 metros del rio Teta de Agua. 

Las coordenadas dcl s/tb so consignan a continuaciOn: X: 730  22' 37. 7 Y:5° 33" 
34, 1" a 2774 m.s.n.m. 

3.3. SITUAC/ON ENCONTRADA. Se realizó una v/s/ta técnica el 15 de marzo de 
2016 a Ia vereda Tras del Alto del Mun/cipio de Tunja, a Ia ribera del rio Teta do Agua, 
San Ricardo, en corn pania del señor Pablo Vargas en cal/dad do presunto infractor, 
a/I! so encontrO quo: 
En una zona montanosa, que es una vert/ente por donde drena el rio, so observa quo 
se está ilovando a cabo un proceso de lavado de arena con agua que en el momento 
de Ia v/s/ta y segQn el señor Pablo Vargas, Ia trae en carro Tan que. 
Se observan además condiciones do erosiOn en los sue/os dcl pred/o por del 
vertimiento do las aguas provenientes del lavado do arena. 
AsI mismo so observan cinco reservorios donde el aqua se recircula, por lo  
tanto se considera que no se acatO ía orden de suspension decretada por 
Corpobovacã. 

En cuanto a! tercer cargo, el funcionario señalO que: 

"De iqual manera, se pudo establecer por vorificaciOn del sistema de 
informaciOn de Corpoboacá v  ía aceptaciOn del señor Pablo Varqas que no ha 
tramitado v obtenido e! respectivo permiso de vertimientos.  

En cuanto a! interrogante formulado en el auto de pruebas, especificamente 
determinar si en Ia actualidad se están presentando veffimientos, señala el concepto 
técnico: "De acuerdo a Ia inspecciOn realizada, se loqró establecer que /os  
vertimientos que se están presentando son provenientes del lavado de arena v 
están siendo descarqados en el suelo v  en reservorios presentes en el predbo".  

Finalmente, el funcionarlo emite como concepto técnico que '8.4. Desde el punto de 
vista tOcnico ambiental, con forme a lo evidenciado el dIn de ía inspección v de 
acuerdo a Ia parte motiva del presente concepto se pudo establecer que el 
señor Pablo Varqas identificado con cédula de ciudadanla No. 7.160.610 de 
Tunja, no está ha tramitado v obtenido el respectivo permiso de vertimientos 
ante Corpoboyacâ por to que se considera un usuario del recurso hIdrico  
lie qal." 

El fundamento técnico del presente cargo lo constituyó el concepto NAT-025/2014, que 
evidenció Ia explotaciOn de piedra y lavado de arena por parte del señor PABLO 
VARGAS. Con ocasiOn del lavado de arena se observó que esta genera unos 
vertimientos, hecho respecto del cual ha dispuesto Ia norma debe obtenerse el respectivo 
permiso. Del hecho observado, se le imputO el correspondiente cargo al señor VARGAS, 
quien no presentó exculpaciones, por lo que a acusaciOri se mantiene incOlume. 
Adicional a Ic expuesto, esta autoridad ordenó quo en etapa probatoria de descargos se 
verificara si se continuo con Ia actividad de lavado de arena, aspecto quo fue cbrroborado 
en visita técnica de fecha 15 de marzo de 2016, respecto de Ia cual se rindiO el concepto 
tOcnico 12258 de fecha 13 de abril de 2016, el cual señalO que el prenombrado señor con 
ocasiOn del proceso de lavado de arena, continüo generando vertimientos al suelo, sin 
contar con el respectivo permiso. 
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En este orden de ideas, es pertinente señalar que el tercer cargo se declara probado. 

Aunado a lo anterior esta autoridad encuentra que el señor PABLO VARGAS, no cumpliO 
con a medida preventiva de suspension de actividades de avado de arena impuesta 
mediante Resolución No. 866 de fecha 08 de marzo de 2014, conforme se evidenciô en el 
concepto técnico 12258 de fecha 13 de abril de 2016, por lo que al tenor de lo dispuesto 
en el numeral décimo del articulo séptimo de Ia Ley 1333 de 2009, en Ia determinaciOn de 
Ia sanción se debe tener en cuenta Ia circunstancia agravante incumplimiento a Ia 
medida preventiva. 

Cuarto carqo:  

• Incurrir presuntamente en factores que detorioran el ambiente, en 
con travención de Jo dispuesto en los lit era/es a) b) I) y k) del artIculo 8 de 
Decreto 2811 de 1974, e incurrir igualmente en las prohibiciones de 
con ductas atentatorias contra el medio acuático, con tenidas en el numeral 3 
literal 1)-del artIculo 238 del Decreto 1541 de 1978. 

Frente a este punto señala esta autoridad, que de los conceptos rendidos en el presente 
expediente, no determinan el nivel de deterioro de los recursos. En este orden de ideas, 
si bien es cierto en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o dolo 
del infractor, no es menos cierto que Ia autoridad ambiental debe contar con fundamentos 
probatorios sôlidos para mantener el cargo formulado. En el presente caso, debe 
indicarse que los Indices y grados de contaminación tienen regulacion propia que se 
concretan a partir de muestras y exámenes de laboratorio. For to expuesto, el presente 
cargo no prospera, dado que Ia autoridad no tiene certeza del nivel de contaminacián 
generado. 

Asi las cosas, determinada Ia responsabilidad del señor PABLO VARGAS, procede este 
Operador JurIdico a valorar al tenor de lo establecido en los articulos 6 y 7 de Ia Ley 1333 
de 2009, las circunstancias de atenuaciOn y agravaciOn de Ia conducta investigada, 
indicando que frente al cargo imputado no existen circunstancias de atenuaciOn o 
agravantes. 

3. Determinación de Ia sanción 

Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis en conjunto y a Ia luz de Ia sana critica del 
material probatorio que reposa dentro del cuaderno original, los Conceptos técnicos No. 
NAT-025/2014 de 10 de abril de 2014 y Concepto técnico No. 12258 de 14 de marzo de 
2016, concluye esta autoridad que el señor PABLO VARGAS, no logro desvirtuar el 
primer, segundo y tercer cargo que le fue formulado mediante ResoluciOn No. 0867 
calendada el dia 08 de septiembre de 2014, y por el contrario esta Autoridad Ambiental 
tiene certeza de su responsabilidad frente a los mismos. 

Una vez ha quedado establecida Ia responsabilidad del señor PABLO VARGAS de los 
cargos formulados; Ia Corporación procederá a determinar cuál es Ia sanciOn a que hay 
lugar a imponer, conforme a lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y el Decreto Nacional 
3678 de 2010 (compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), por el cual se establecen los criterios para a 

imposiciOn de las sanciones consagradas en el articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186- Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Linea Natural - atencióri al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.govco 
www.corpobovaca.gov.co   



Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirecciôn de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rog $r1tio po,.I 5otnIbIIkd 

 

ContinuaciOn Resolución No. 988 del 07 de IuIio de 2020 Página 17 

3.1. De las sanciones ambientales 

En efecto, el artIculo 40 de Ia ley 1333 de 2009 establece que: 

Las sanciones señaiadas en este articulo so impondrán como principales 0 
accesorias a! responsable de Ia infracciOn ambiental. El Ministerio do Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambien ta/es do los grandes cenfros urbanos a 
los que so refiere ci artIculo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos pCiblicos 
que trata ci artIculo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientaIes, de acuerdo con Ia gravedad de Ia infracción modiante resoluciOn 
motivada, aiguna o a/gun as de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mu (5.000) salarios mInimos mensuales legales 
vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o serv'icio. 
3. Revocatoria o caducidad do licencia ambiental, autorizaciOn, concesión, permiso o 
registro. 
4. Demolición de obra a cost a del infractor. 
5. Decomiso definitivo do especImenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utiizados para cometer Ia infracción. 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segcin condiciones estabiecidas poria autoridad ambientaL" 
(...) 

Paragrafo 1° La imposiciOn de las sanciones aqul senaladas no exime a! 
infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por Ia autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el media ambiente, los recursos naturales o e/ 
paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. (nft) 

Parágrafo 20.  El gobierno Nacionai definirá medianfe reglamento los criterios para Ia 
imposiciOn de las sancione.s do quo trata ci presenta articulo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta Ia magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor. 

Que ci Decreto 3678 de 04 de octubre 2010, Por el cual so establecen los criterios 
para Ia imposiciOn de las sanciones consagradas en el artIculo 40 do Ia Ley 1333 del 
21 de Julio do 2009 y se toman otras determinaciones, establece en su 

An'lculo 3, quo todo acto administrativo que imponga una sanciOn deberá tener como 
fundamento ci informe fécnico en ci quo se deferminen claramente los motivos do 
tiempo, modo y lugar que darán lugar a Ia sancián, detailando los grados do 
afectación ambiental, las circunstancias agravantes yb atenuantes y Ia capacidad 
socioeconómica del infractor." 

Articulo 4. Mu/f as. Las mulfas se impondrán par parte de las autoridades ambientales 
cuando se cometan infracciones en mat eria ambiental, en los fOrminos del artIculo 50 
de Ia Ley 1333 de 2009, y con base en los siguienfes cr/f er/os: 

B: Bend/do ilIcito a: Factor do temporal/dad 
I: Grado de afectaciOn ambiental yb evaluaciOn del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica dcl infractor Docreto 
Dónde: 
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Benef!cio iiicito: Consiste en Ia ganancia o bone ficio quo obtiene el infractor. Este 
beneficio puede estar constituido por ingresos directos. costos evitados o ahorros do 
retrasos. El beneficio ilfcito so obtiene do relacionar Ia ganancia o beneficio producto 
do Ia infracciOn con Ia probabilidad de ser detectado. 

Factor de temporalidad: Es el factor que considera Ia duración do Ia infracciãn 
anibiental, identificando si ésta se presenta do manera instantánea o continCia en el 
tiempo. En a quo/los cases en donde Ia out oridad ambiental no pueda doterminar Ia 
fecha de inicio y do finalizaciOn de Ia infracción, se considerarã dicha infracciOn coma 
un hocho instantáneo. 

Grado de afectación ambiental: Es Ia medida cualitativa del inipacto a partir del 
grado do incidencia de Ia alferaciOn pmducidn y de sus efectos. So obtiene a partir de 
Ia va/oraciOn do Ia infonsidad, Ia extensiOn, to persisfencia Ia recuperabilidad y Ia 
reversibilidad do Ia afeclaciOn ambiental, las cue/es delerminarAn Ia importancia de Ia 
misma. EvaluaciOn del riesgo: Es Ia estirnociOn del riesgo potencial derivado de Ia 
infracciOn a Ia normatividad ambiental o a los actos adininistralivos y quo no se 
concreta en impactos ambientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circuns(ancias atenuantes y 
agravanfes son factoros quo están asociados a! comportamiento del infractor, al 
grado do afectaciOn do! medic ambiente a del Orea, do acuordo a so importancia 
ecolOgica a a! valor de Ia espocie afectada, Ins cuales se oncuentran senaladas do 
manern taxativa en los articulos 6 y 7 de Ia Ley 1333 de 21 dejulio do 2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre In autoridad ambiental durante el proceso 
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece Ia 
ley. Estos coslos son diferentes a aquellos que Ic son atribuib!es a Ia autoridad 
ambiental en ejercicio do Ia funciOn p01/dye quo le establece Ia Ley 1333 de 2009. 

Capacidad socioeconOmica del infractor: Es el conjunto do cualidades y 
condiciones do una persona natural o juridica quo permiton ostablecor so capacidad 
de asumir Line sanciOn pecuniaria. 

Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observO et debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece Ia ley 1333 de 2009, se procediô a a expediciôn del Informe 
Técnico de Criterios No. AM-003/19 del 22 de agosto de 2019, el cual hace parte 
integral de las presente decisiOn, con el propOsito puntuat de motivar en el presente case 
Ia individualizaciOn de Ia sanción a imponer en cumptimiento de to dispuesto en el articulo 
3 del Decreto MAVDT 3678 de 2010, asi: 

"3. TASACIONDELA MULTA 

Se realiza el promedio de va/ores pare los cargos 1, 2 y 3 a! considerarso que no se 
con figuran come afectaciOn ambiental sino come un ricsgo potencia do afectaciOn 
dorivado del incumplimionto a Ia norrnativa a,nbiental. 

Eli referenda al paragrafo 1° del articulo octave do Ia ResoluciOn 2086 de 2010, 
mod/ante Ia coal se adopt a Ia inetodotogia pare Ia tasack5n do multas consa grades en 
el numeral 1° del artIculo 40 do Ia Ley 1333 del 21 do Julio de 2009 y se (oman otras 
determinaciones, y pare el case en el cua/ se confiuyen tres infracciones quo genoran 
pot encial de afectaciOn, se realize el procediO de sus va/ores. 

Porlo tanto: 

PROMEDIO CARGOS 
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CARGO BENEF/CI 
0 IL/Cf TO 
(B) 

FACTOR DE 
TEMPORALID 
AD (a) 

VALOR 
MONET/ZA 
DO DEL 
RIESGO (R) 

AGRAVANT 
ES Y 
ATENUANT 
ES (A) 

COSTOS 
ASOCIAD 
OS (Ca) 

CAPACIDAD 
SOCIOECONOMI 
CA DEL 
INFRACTOR (Cs) 

1 146.748 1 365.364.779 0 0 0.05 
2 146.748 1 191.816.509 0 0 0.05 
3 146.748 4 365.364.779 0.2 0 0.05 
PROMEDI 
0 

146.748 2 307.515.356 0.0667 0 0.05 

MULTA = B + [(ai) *(1+A) +caJ*Cs  

Mu/ta = $146.748 +[(2*$307.515.356) * (1+0.0667) + $0] * 0.05 

Multa $32.948.386 TREINTA Y DOS M!LLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SE/S PESOS. 

3.1 SANC/ON ACCESORIA "CIERRE DEF/NITIVO" 

En consecuencia a Jo determinado desde el area técnica y jurIdica do Ia 
CORPOBOYACA se considera imponer como SANC/ON ACCESORIA EL CIERRE 
DEFINITIVO concerniente a (as actividades de explofación do piedra y lavado de 
arena, ejecutadas en las coordenadas 730  22' 40.3" y 5033  30.68" N a una altura do 
2774 msnm, ubicadas en (a vereda Tras del Alto en jurisdicci6n del municiplo de 
Tunja. 

(...)" 

3.1.1. Sanciones. 

- Del lnforme Técnico de Criterios No. AM-003/19 del 22 de agosto de 2019, dando como 
resultado final: 

En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constituciona!es, legales y 
reglamentarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del articulo 31 de a 
Ley 99 do 1993 que señala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de Las competencias atribuidas 
por Ia by a otras autoridades, las med idas de policia y las sanciones previstas en Ia ley, 
en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables, y lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 del 4 de 
octubre de 2010, 01 el cual se establecen los criterios para Ia imposición de las 
sanciones consagradas en el artIculo 40 de a Ley 1333 del 21 de julio do 2009 y Ia 
ResoluciOn No. 2086 del 25 de octubre de 2010, mediante Ia cual, el Ministerlo de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptO Ia metodologia para Ia tasaciOn de 
multas consagradas en el numeral 10  del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
Subdirección de AdministraciOn de Recursos Naturales, emitiO el concepto técnico No. 
AM-003/19 del 22 de agosto do 2019, en el cual indica Ia imposición de Ia multa como 
sanción principal al señor PABLO VARGAS, plenamente identificado, por Ia suma de 
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/TE 
($32.948.386.00), y como sanción accesoria EL CIERRE DEFINITIVO de las 
actividades de explotaciOn de piedra y lavado de arena, desarrollada en Ia vereda TRAS 
DEL ALTO del Municiplo de TUNJA, decisiOn que se encuentra acorde al procedimiento 
y dentro de (a proporcionalidad que debe existir entre infracción y sanciOn; lo anterior por 
contravenciOn a las normas ambientales vigentes, en el entendido que ejecutO Ia 
actividad minera, sin contar con los respectivos permisos ambientales. 
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A su vez va'e Ia pena indicarle al señor PABLO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadania No. 7.160.610 expedida en Tunja, que mediante sentencia de 
constitucionalidad de Ia Ley 1333 de 2009 en algunos de sus articulos que fueron 
demandados, se concluye en Ia Sentencia C-703-10 Referencia: expediente D-8019, 
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra do los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009. "Porla 
cual se establece ef procedimiento sancionatorio ambiental y .se dictari otras 
disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: 
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos 
mu diez (2010) señala MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES AMBIENTALES-
Respetan principio de proporcionalidad. Los artIculos 36 y 40 de Ia Ley 1333 do 2009 
establecen los tipos do medidas pro ventivas y las sancione.s, indicando quo so impondrOn 
"do actierdo con Ia gravedad de ía infracciOn", y como quiera que se ha concluido que las 
medidas preventivas no son sanciones, resu/ta del caso advertir quo traténdose de 
rnedidas preventivas es el principio do precaución ci quo lo permite a Ia autoridad 
ambiental decidir sobre su adopciOn en un estado de incertidumbre, estando .su adopciOn 
precedida de una valoraciOn que adviorta suficientemente sobre el hecho o Ia situación 
causante do Ia afectaciOn del ambiente o sobre el riesgo y ía gravedad del daño quo 
podrIa derivarse do él; en tan to que respecto de las san clones, en este estadlo ya no 
cabe hablar de ía incertidumbre, pues ía infracción va ha debido ser comprobada,  
de donde Ia adecuación de Ia sanción, su proporciona!idad o razonabilidad han de 
ser apreciadas en cada caso concreto, siendo evidente que no todas las 
infracciones corn probadas revisten Ia misma qravedad, que no todas admiten el 
mismo tipo de sanciOn, que Ia imposición se efectüa bajo ía convicciOn de que Ia  
protección del media ambiente es un imperativo constitucional v que, en  
ocasiones, Ia tasación depende de variados facfores." 

Finalmente se debe informar al señor PABLO VARGAS que en caso de reincidencia Ia 
situación se convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el rnismo serâ reportado 
en el Regustro lLinuco de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el 
articulo 59 de Ia ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Levantar las medidas preventivas impuestas al señor PABLO 
VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 7.160.610 expedida en Tunja, 
mediante el articulo primero do Ia Resolucióri No. 0866 del 08 de mayo de 2014, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en Ia parte motiva del presente proveido, 
consistentes en: 

"Suspension de Ia actividad do explotaciOn do piedra y lavado de arena en el 
sector ubicado dentro do las coordenadas X: 730  22' 37.7" Y: 500  33' 34.1", a 
2774 m.s.n.m. predio denominado N.N. vereda TRAS DEL ALTO del 
rnunicipio do TUNJA." 

"Suspension de (a actividad de uso y aprovechamiento del recurso hIdrico do 
Ia fuente hidrica RIO FARFAA uhicada en Ia vereda TRAS DEL ALTO del 
municipio de TUNJA." 
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ARTICULO SEGUNDO.- Declarar no probado el cuarto cargo formulado mediante 
ResoluciOn No. 0867 de fecha 08 de mayo de 2014 at señor PABLO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanla No. 7.160.610 expedida en Tunja, en consecuencia, ABSOLVER 
de responsabilidad ambiental al investigado por el cargo formulado, de conformidad con las 
consideraciones esgrimidas en Ia parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO.- Declarar responsable at señor PABLO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanla No. 7.160.610 expedida en Tunja del primer, segundo y tercer cargo 
formulado mediante ResoluciOn No. 0867 del 8 de mayo de 2014 de conformidad con las 
consideraciones esgrimidos en Ia parte motiva de a presente providencia. 

ARTICULO CUARTO.- En consecuencia, sancionar at señor PABLO VARGAS, 
identificado con Ia cédula de ciudadania No. 7.160.610 de Turija, con una sanción 
principal correspondiente a MULTA por el valor de TREINTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO TRESCIENTOS OCHETA Y SEtS PESOS M/CTE 
($32.948.386.00), por infracciOn a las normas ambientales, a favor de esta CorporaciOn. 
PARAGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de Ia 
Corporaciôn AutOnoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en Ia cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacà N° 176569999939 del Banco Davivienda, o en Ia 
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a La ejecutoria de Ia presente. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en a cuantla y término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de Ia jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO QUINTO.- Imponer al señor PABLO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadania No. 7.160.610 expedida en Tunja, como sanciOn accesoria el CIERRE 
DEFINITIVO de Ia actividad de explotación de piedra y lavado de arena, ejecutadas en las 
coordenadas LONGITUD 73° 22° 40,3"O., LATITUD 5° 33' 30.68" a una altura 2774 
m.s.n.m. ubicadas en a vereda TRAS DEL ALTO del Municiplo de TUNJA, conforme a lo 
expuesto en a parte motiva. 

PARAGRAFO.- Para e efecto deberá presentar en el término de treinta dIas contados a 
partir de Ia ejecutoria de Ia presente providencia un plan de cierre y abandono conforme a 
las gulas minero ambiental. 

ARTICULO SEXTO.- DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. AM-003/19 del 22 
de agosto de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto a! presente acto administrativo en copia integra, dejando constancias en el 
respectivo expediente. 

ARTICULO SEPTIMO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, at señor PABLO VARGAS; para el efecto comunhquese a Ia dirección Calle 
32 No. 20 B — 17 Barrio Altamira de Ia ciudad de Tunja — Boyacá, en los términos y 
condiciones del articulo 66 y siguientes de La Ley 1437 de 2011 o Código de 
Procedimiento Admi nistrativo o Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO.- De no ser posible adelantar Ia notificaciOn personal en los 
términos establecidos en los artIculos 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo, en adelante 
CPACA, deberán obtenerse las respectivas constancias de haberse agotado para luego 
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proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el articulo 69 de Ia Ley 1437 
de 2011 — CFACA. (NotificaciOn POI aviso). 

PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse Ia notificaciôn a 
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artIculo 56 de Ia Ley 1437 de 
2011 — CPACA, enviar el acto administrativo a Ia dirección electrOnica que se suministre 
para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con Ia respectiva 
certificaciOn de Ia fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO.- Anotar Ia sanciOn impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro (Jnico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 

ARTICULO NOVENO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia 
Procuradurla Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de Ia ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DECIMO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Legal de Ia Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra Ia presente ResoluciOn procede el recurso de 
reposición, ante Ia Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
hábiles siguientes a Ia notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CCJMPLASE 

6lEO ALFREDO ROA NO 
Subdirector de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Yarlen Emilcen Prada Moreno - 
RevisO: Dayver Ernesto Correa Flôrez 4) 
Archivado en: ResoluciOn que decide proceso ancionatorio OOCQ-00067-14 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192- 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacã 
Linea Natural - atenciOn at usuarlo No. 018000-918027 

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



CofpoboyaIri 

Cordialmente, 

AR AMILO AMACHO SUAREZ 
Secretario Gener- I y JurIdico 

I0 
110- -- 

RepOblica de Colombia 

Corporation Autónoma Regional de Boyacá 
Secretaria General y Juridica 

Tunja, 

Señor 
PABLO VARGAS 
Calle 32 No. 20B-17 Barrio Altamira 
Tunja, Boyacá 

Asunto: Citación NotificaciOn 

Respetado Señor Vargas: 

Comedidamente me permito solicitarle se presente en notificaciones de esta entidad, el dIa lunes 
o viernes de 07:00 horas a 11:00 horas, con el fin de surtir notificaciOn personal de Ia Resoluciôn 
No. 988 del 7 de Julio de 2020; que obra en el expediente OOCQ-00067-14; en caso de no poder 
asistir, podré delegar otra persona mediante autorización o poder, para que se notifique en su 
nombre, conforme to establecido en el articulo 71 de Ia ley 1437 de 2011. 

IguaImente te informo, si desea ser notificado por medios electrOnicos, conforme to establece el 
artIculo 56-de Ia ley 1437 de 2011. debe enviar autorización por escrito debidamente firmada, o 
at correo electrOnico ousuario(corpobovaca.qov.co,  suministrando el correo o fax at cual 
desea recibir las comunicaciones yb notificaciones; esto con elfin de dar aplicaciOn a los 
lineamientos impartidos por el Gobierno nacional mediante decreto 491 de 2020. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dIas siguientes al recibo de esta comunicación se 
procedera a ta notiflcaciOn por Aviso de acuerdo a k establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

Proyectó; Jhon Alexander Obando Flórez. 
RevisO: César Camilo Camacho Suârez. 
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00067-14 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457186-7457188-7457192-740751 8-- Fax 7407520, TunJa - Boyacà 
Unea Natural - atenclón at usuarlo No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca4corpoboyaca.gov.co  - ousuarIo@corpoboyaca.nay.co  
www.corpoboyaca.gov.co  
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Republica de Colombia 
Cirporacón Autónoma Regional de Boyacá 

Secretarla General y Juridica ac 

00 

1i GO 

VARGAS 
2 No. 20B-17 Barrio Attamira 
Boyaca 

4 4 

Cordialmente, 

-GsAR CAMILO AMACHO SUAREZ 
Secretarlo Genert y Jurfdico 

Proyectó: Jhon Alexandebando Flórez. 
RevisO: César Camilo Oamacho Suárez. 
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00067-14 

Asnc: Citació NotificaeiOri 

Respetado Señor Vars: 

Comedidamente me permito solicitarle se presente en notificaciones de esta entidad, el dia tunes 
a viernes de 07:00 horas a 11:00 horas, con el fin de surtir notiuicaciOn personal de Ia ResoluciOn 
No. 988 del 7 de julio de 2020; que obra en el expediente OOCQ-00067-14; en caso de no poder 
asistir, podrá delegar otra persona mediante autorzaciOn a poder, para que se notifique en su 
nombre, conforme Ia establecido en el articulo 71 de Ia ley 1437 de 2011 

Igualmente le informo,4 desea ser notificado por medios electrOnicos, conforme Jo establece el 
artIculo 56 de a ley 1437 de 2011, debe enviar autorización por escrito debidamente firmada, a 
al correo electrónico ousuariocprpobovaca.qov.co,  suministrando el correo o fax at cual 
desea recibir las comunicaciones yb ñoificaciones; esto con el fin de dar aplicación a los 
lineamientos impartidos par el Gobierno nacional mediante decreto 491 de 2020. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dIas siguientes al recibo de esta comunicaciôn se 
procederá a Ia notificación por Aviso de acuerdo a.lo establecido en el COdigo de Procedimienta 
Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo. 
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Corpoboyac 

En constancia firma, 

CESAR$AMILO CAMA HO SUAREZ 
Secretario Gener. I y Juridico 

Fecha de fijación:
09 NOV 2020

a las 7:00 am 

Repüblica de Cplornbia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Secretarfa General y JurIdka 

AVISO DE NOTIFICACION 
No. 0296 

El suscrito Secretarlo General de Ia CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento de Ia Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por Ia cual se expide el CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTR,AJIVQ Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y dando alcance 
al ARTICULO 69 - NotificaciOn por aviso - el cual cita: ... Si no pudiere hacerse Ia notificaciôn 
personal a! cabo de los cinco (5) dIas del envIo de Ia citación esta se hará por medio de aviso que se 
remitirá a Ia dirección a! nümero de fax o a! correo electrônico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del registro mercantil acompaflado de cop/a Integra del acto admin/strativo. El aviso deberá 
indicar Ia fecha y Ia del acto que se notifica, ía autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente 
proceden las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respect! vos y ía advertencia de 
que ía not!ficaciôn se considerarA surt!da a! finalizar el dia siguiente a! de Ia entrega del aviso en el 
lugar de destino. 

Cuando se desconozca Ia informaciôn sobre el destinatario, el aviso, con cop/a Integra del acto 
administrativo, se publicará en Ia página electrônica y en todo caso en un lugar de acceso a! püblico de 
Ia respect/va ent/dad pot el término de cinco (5) dIas, con Ia advertenc/a de que Ia notificaciOn se 
considerará surtida a! final/zar el dIa siguiente a! retiro del aviso... 

Que en razón a lo anterior Ia CorporaciOn Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se perrnite 
notificar mediante aviso: 

Acto Administrativo: ResoluciOn No. 0988 de 07 de julio de 2020 e Informe Técnico de Criterios No. 
AM-003/19 
Persona(s) a notificar: PABLO VARGAS 
Expediente: OOCQ-00067-14 
Funcionarlo que 10 emite: Ingeniero Diego Aifredo Roa Nina - Subdirector de Administración de 
Recursos Naturales. 
Recursos que proceden: Contra el referido acto administrativo procede recurso de reposicion, el 
cual deberá interponerse por escrito ante Ia Subdirección de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, dentro de los diez (10) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciOn par aviso 0 al 
vencimiento del termino de publicaciOn, segUn el caso, y con Ia observancia de Ic prescrito en los 
artIculos 76 y 77 del citado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Fecha de desfijación:  13 NOV 2020 a las 4:00 pm 

Proyectó Laura Yessenia Castañeda Lopez 
RevisO: Cesar Camilo Cam acho Suárez 
Archivado en: Proceso SanclonatodoAmbiental fl-flnnA7-14 

Antlgua via a Palpa No.53-70 PBX 7457186- 7457188 -7457192- 7407518- Fax 7407520, TunJa- Boyacá 
Lfnea Natural - atenclOn a usuarlo No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  - ousuarlo@c*poboyaca.gov.co 
www.torpoboyaca.gov.co  

   



Nümero Fecha 
resoluciór, oxpedción 

Fecha fija Fecha desfija Documento 
edicto edicto pdf 

Nombres Tipo de solicitud 

6/11/2020 Report 

Corpoboyacá 
Rg6e rerMi pats La toiesblidad 

Notificaciones por aviso 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) en atención a Ia modificaciôn en Ia fornia de realizar Ia notificación de los actos administrativos de carácter 
particular consagrado en el articulo 69 de a Ley 1437 de 2011 yen particular Cuando se desconozca Ia intormaciôn sobre el deatinatario, el aviso, con copia integra del 

ado administrativo, se publicará en Ia página electrOnica y en todo caso en un lugar de acceso al publico de Ia respectiva entidad pot término de cinco (5) diaa. Con Ia 
advertencia de que Ia notificaciôn se considera surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso. 

Agotado todas las formas de notificaciOn Ia corporación procede a publicar los siguientes avisos: 

RESOLUCIONES: 

REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO 2020-1085 7/16/2020 Concesión de agua superficial 

REINALDA CHAPARRO DE AFRICANO 2020-1085 7/16/2020 InfracciOn Ambiental 

LUIS IGNACIO AVELLA GIJTIERREZ 2020-0394 2/20/2020 lnfracción Ambiental 

LUIS IGNAClO AVELLA GUTIERREZ 2020-0394 2/20/2020 Concesión de agua superficial 

VARGAS PABLO 2020-0988 7/7/2020 ConcesiOn de agua superficial 

VARGAS PABLO 2020-0988 7/7/2020 Infracción Ambiental 

JOSE HERNANDO PARADA 2020-0990 7/7/2020 Infracción Ambiental 

JOSE HERNANDO PARADA 2020-0990 7/7/2020 ConcesiOn de agua superficial 

MARTHA ISABEL MOTAVITA SILVA 2020-0990 7/7/2020 Infracción Anibiental 

MARTHA ISABEL MOTAVITA SILVA 2020-0990 7/7/2020 ConcesiOn de agua superficial 

LUIS ALEJANDRO MONROY OROZCO 2020-0990 7/7/2020 ConcesiOn de agua superficial 

LUIS ALE.JANDRO MONROY OROZCO 2020-0990 7/7/2020 InfracciOn Ambiental 

GERMAN JAVIER MONTAnEZ 2020-0993 7/7/2020 ConcesiOn de agua superficial 

ANIBAL REMIGIO TORRES 2020-1066 7/15/2020 Infracciôn Ambiental 

ANIBAL REMIGLO TORRES 2020-1066 7/15/2020 ConcesiOn de agua superficial 

JHON ALEXANDER JIMENEZ ALBA 2020-1124 7/24/2020 lnfracción Ambiental 

JF-ION ALEXANDER JIMENEZ ALBA 2020-1124 7/24/2020 Concesión de agua superficial 

FUNDACION ALIANZA FORESTAL DE 2020-1166 7/27/2020 lnfracciOn Ambiental 
COLOMBIA E.S.P. 

FUNDACION ALIANZA FORESTAL DE 2020-1166 7/27/2020 Licencias ambientales 
COLOMBIA E.S.P. 

FUNDACION ALIANZA FORESTAL DE 2019-0279 2/7/2019 InfracciOn Ambiental 
COLOMBIA E.S.P. 

FUNDACION ALIANZA FORESTAL DE 2019-0279 2/7/2019 Licencias ambientales 
COLOMBIA E.S.P. 

JOSE MAURIX SUAREZ ZAMBRANO 2020-1195 7/30/2020 ConcesiOn de agua superficial 

JOSE MAURIX SUAREZ ZAMBRANO 2020-1195 7/30/2020 InfracciOn Arnbiental 

DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ 2020-1201 7/30/2020 InfracciOn Ambiental 

DAGOBERTO ACEVEDO LOPEZ 2020-1201 7/30/2020 Licencias ambientales  

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

1116/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020  

RES.2020-
1085.pdf 

RES.2020-
1085. pdf 

RES.2020-
0394.pdf 

RES.2020-
0394.pdf 

RES.2020-
0988.pdf 

RES.2020-
0988.pdf 

RES.2020-
0990.pdf 

RES.2020-
0990.pdf 

RES.2020-
0990..pdf 

RES.2020-
0990. .pdf 

RES.2020-
0990..pdf 

RES.2020-
0990..pdf 

RES.2020-
0993.pdf 

RES.2020-
1066.pdf 

RES.2020-
1066.pdf 

RES.2020-
1124.pdf 

RES.2020-
1124. pdf 

RES.2020-
1166.pdf 

RES.2020-
1166.pdf 

RES.2019-
0279.pdf 

RES.2019-
0279.pdf 

RES.2020-
1195. pdf 

RES.2020-
1195.pdf 

RES.2020-
1201 .pdf 

RES.2020-
1201 .pdf 
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11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

11/13/2020 

RES.2020-
1210.pdf 

RES .20 19-
4029.pdf 

RES .20 19-
4426.pdf 

RES .20 19-
4433.pdf 

RES .20 19-
444 1.pdf 

RES.2019-
4484.pdf 

RES.2019-
4484.pdf 

RES .20 19-
4608.pdf 

RES.2019-
47 15. pdf 

RES.2020-
0797.pdf 

6/11/2020 Report 

Corpoboyacã 
Ritm eitraêi pin Ii mbidid 

Notificaciones por aviso 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) en atención a Ia modificación en a forma de realizar Ia notificación de los actos administrativos de carácter 
particular consagrado en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 yen particular Cuando se desconozca Ia información sobre el destinatario, el aviso, con copia integra del 

acto adniinistrativo, se publicará en Ia página electrOnica y en todo caso en un lugar de acceso al publico de Ia respectiva entidad por término de cinco (5) dias. Con Ia 
advertencia de que Ia notificación se considera surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso". 

Agotado todas las formas de notificaciOn Ia corporación procede a publicar los siguientes avisos: 

RESOLUCIONES: 

Nombres 
NUmero Fecha 

Tipo de solicitud
Fecha fija 

resolución expedición edicto 

Fecha desfija Documento 
edicto pdf 

LOPEZ LIZARAZO JULIO EMIRO 2020-1210 7/31/2020 Licencias ambientales 11/6/2020 

HERMES CRISTOBAL CHAPARRO 
2019-4029 12/2/2019 Concesión de agua superficial 11/6/2020 GUTIERREZ 

OSCAR ARMANDO VALLEJO MAClAS 2019-4426 12/23/2019 ConcesiOn de agua superficial 11/6/2020 

MYRIAM AMELIA CORTEZ GARCIA 2019-4433 12/23/2019 Concesion de agua superficial 11/6/2020 

MANUEL CHAPARRO 2019-4441 12/23/2019 ConcesiOn de agua superficial 11/6/2020 

JOSE MARIA PAMPLONA FACHE 2019-4484 12/26/2019 Infracción Ambiental 11/6/2020 

JOSE MARIA PAMPLONA FACHE 2019-4484 12/26/2019 ConceaiOn de agua superficial 11/6/2020 

REINALDO REYES DIAZ 2019-4608 12/30/2019 Concesión de agua superficial 11/6/2020 

ALVA YANETH MARIN PRIETO 2019-4715 12/31/2019 Concesión de agua superficial 11/6/2020 

Pern,iso o autorización aprovechamiento forestal de
11/6/2020 RUBEN DARIO GARCIA PINEDA 2020-0797 5/8/2020 arboles aislados. AFAA 

AUTOS: 

Nombres 
Nürnero Fecha 

resolución expedición 
Tipo de SOliCitud 

Fecha fija 
edicto 

Fetha desfija Documento 
edicto pdf 

LILIA BEATRIZ CAMARGO ACUfJA 2020-0396 6/23/2020 

LILIA BEATRIZ CAMARGO ACUIJA 2020-0396 6/23/2020 

ISRAEL RAMIREZ CIFUENTES 2020-0458 7/7/2020 

ISRAEL RAMIREZ CIFUENTES 2020-0458 7/7/2020 

SILVIA LUCIA BOTERO VERSWYVEL 2020-0465 7/9/2020 

DIAZ WILLIAM 2020-0508 7/15/2020 

DLAZ WILLIAM 2020-0508 7/15/2020 

MISAEL IBAIIEZ IBAFJEZ 2020-0509 7/15/2020 

MISAEL IBAIIEZ IBAIIEZ 2020-0509 7/1512020 

POSIDIA IBAIEZ DE CELY 2020-0509 7/15/2020 

POSIDIA IBA!JEZ DE CELY 2020-0509 7/15/2020 

ENOG GERRERO AVILA 2020-0515 7/15/2020 

lnfracciOn Ambiental 

Concesión de agua superficial 

Concesiôn de agua superficial 

lnfracción Ambiental 

Concesión de agua superficial 

ConcesiOn de agua superficial 

lnfracción Ambiental 

lnfracciOn Ambiental 

Concesiôn de agua superficial 

lnfracciOn Ambiental 

Concesion de agua superficial 

ConcesiOn de agua superficial  

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020  

AUT.2020-
0396.pdf 

AUT.2020-
0396.pdf 

AUT.2020-
0458.pdf 

AUT.2020-
0458.pdf 

AUT.2020-
0465.pdf 

AUT.2020-
0508.pdf 

AUT.2020-
0508.pdf 

AUT.2020-
0509.pdf 

AUT.2020-
0509.pdf 

AUT.2020-
0509..pdf 

AUT.2020-
0509..pdf 

AUT.2020-
0515.pdf 
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6/11/2020 Report 

Corpoboyacá 
Róieeuca pa oituMdd 

Notificaciones por aviso 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) en atención a Ia modificaciôn en Ia forma de realizar Ia notificaciön de los actos administrativos de carácter 
particular consagrado en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011 yen particular U ... Cuando se desconozca Ia informaciOn sobre el destinatario, el aviso, con copia integra del 

acto administrativo, se publicará en Ia pagina electrOnica y en todo caso en un lugar de acceso al publico cle Ia respectiva entidad por término de cinco (5) dias. Con Ia 
advertencia de que Ia notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso". 

Agotado todas as formas de notificaciOn Ia corporaciOn procede a publicar los siguientes avisos: 

AUTOS: 

Nombres Nürnero Fecha 
resolución expedición Tipo de solicitud 

Fecha fija 
edicto 

Fecha desfija Documento 
edicto pdf 

ENOG GERRERO AVILA 2020-0515 7/15/2020 

FLAMINIO PLAZAS 2020-0588 8/5/2020 

FLAMINIO PLAZAS 2020-0588 8/5/2020 

NESTOR BERNALVERGARA 2019-1164 10/25/2019 

NESTOR BERNAL VERGARA 2019-1164 10/25/2019 

TORRES DAZA LEONARDO 2020-0294 5/4/2020 

lnhracciOn Ambiental 

Infracción Anibiental 

Concesión de agua superficial 

Infracción Ambiental 

Concesion de agua superficial 

Licencias ambientales  

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11/13/2020 

11/6/2020 11113/2020 

11/6/2020 11/13/2020 
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170 - 13508 

Tunja, 20 de septiembre de 2022 

 

Señores: 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL  

NIT.: 900.695.541 
Celular: 3123099757 
Dirección: VEREDA ARRAYANAL 
PANQUEBA-BOYACA 
 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 
concepto de Seguimiento Ambiental y Tasa Uso de Aguas de los Derechos por 
Recaudar Número; FSS-202005979 – FTA-2022026009. 

 
Respetados Señores,  
 
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en 
el asunto ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del 
mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Dos (2) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  
Archivado en: Proceso facturación Seguimiento Ambiental-Tasa Uso de Aguas. 
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170 - 13508 

Tunja, 20 de septiembre de 2022 

 

Señores: 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL  

NIT.: 900.695.541 
Celular: 3123099757 
Dirección: VEREDA ARRAYANAL 
PANQUEBA-BOYACA 
 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 
concepto de Seguimiento Ambiental y Tasa Uso de Aguas de los Derechos por 
Recaudar Número; FSS-202005979 – FTA-2022026009. 

 
Respetados Señores,  
 
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en 
el asunto ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del 
mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Dos (2) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  
Archivado en: Proceso facturación Seguimiento Ambiental-Tasa Uso de Aguas. 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL MUNCIPI

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900695541

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

N. LOS LAVADEROS

VEREDA ARRAYAL-PANQUEBA PANQUEBA ( BOYACA ) OOCA-00004/2015

3123099757/228838960

1132 Del 29/04/2015 CAUDAL CONCESIONADO 0.210

COD INTERNO

02938

25/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 07/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022026009

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL MUNCIPI 900695541

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

7,153

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022026009FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL MUNCIPI 900695541

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY7,153

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022026009FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

7,153

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

7,153

596.09 596.09 596.09 596.09 596.09 596.09

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

596.09596.09 596.09 596.09 596.09 596.09

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

551.88 551.88 551.88 551.88 551.88 551.88

551.88 551.88 551.88 551.88 551.88 551.88

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

6,622.56

1.0000

6,622.5600

1.0801

13.0300

0.0829

0.1855

0.0000

0.3781

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



5. FÓRMULA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO: 
 

𝑽𝒑 = 𝑻𝑼𝑨∗ 𝑽 ∗ 𝑭𝒐𝒑 
Donde: 
Vp: Valor a pagar 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
V: Volumen de agua 
Fop: Factor de costo por oportunidad (para usuarios que capten y viertan en la misma fuente y cuenten con sistema de 
medición debidamente calibrado). 

𝑻𝑼𝑨 ≔ 𝑻𝑴∗ 𝑭𝑹 
Donde: 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
TM: Tarifa mínima nacional 
FR: Factor regional 

Factor Regional (FR) Para periodos de cobro del 7 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017,  A partir de la 
expedición del decreto 1155 de 2017 

𝑭𝑹 =  𝟏+  𝑪𝒌+ 𝑪𝒆 ∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒖 
Donde: 
FR: Factor regional 
Ck: Coeficiente de inversión de la cuenca   hidrográfica 
Ce: Coeficiente de escasez. 
Cu: Coeficiente de uso 
Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas 
* Para el coeficiente de condiciones socioeconómicas correspondiente a abastecimiento doméstico el NBI corresponderá con 

el determinado por el Departamento Nacional de Planeación para el Municipio donde se ubica el usuario que utiliza el 
agua.  

     Para las demás ramas de actividad económica el coeficiente depende de los fines de uso y corresponde con el NBI 
promedio de los departamentos así: 

COEFICIENTE DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS (Cs) DATOS DANE 25-09-2020 

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
CIIU4 

FIN DE USO DEL AGUA  NBI Cs 

1. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca. 

Riego y Silvicultura 

24.57 0.75 

Abastecimiento de abrevaderos  cuando se 
requiera derivación 

Flotación de Madera 

Acuicultura y Pesca  

2. Industrias Manufactureras  
Uso Industrial  

11.71 0.88 
Usos medicinales  

3. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 

Generación termica nuclear 

17.23 0.83 Inyección para generación geotermica 

Generación Hidroélectrica 

Generación Cinética Directa 

4. Explotación de Minas y Canteras  
Explotación Minera y tratamiento de minerales  

30.53 0.69 
Explotación Petrolera 

5. Transporte y Almacenamiento Transporte de minerales y sustancia tóxicas  21.12 0.79 
6. Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación  

Recreación y deporte 16.34 0.84 
 

 
6. PERIODO DE CANCELACION: De conformidad con lo normado en el 2.2.9.7.5.8. del Decreto 1076 de 2015, los Derechos 
de recaudo de la tasa por utilización de agua se deberán cancelar dentro de un plazo mínimo de veinte (20) días y máximo de 
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Cumplido este término, CORPOBOYACÁ podrá 
cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción coactiva, en consecuencia los derechos de recaudo 
prestarán merito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento, ni constitución en mora. 

 
7. INTERESES MORATORIOS: En caso de no pago oportuno de las obligaciones contenidas en el presente documento, 
estas causaran intereses moratorios. El interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés que sea equivalente a la 
tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia, tal y como lo prevé el artículo 635 del 
Estatuto Tributario. 

 
8. NOTIFICACION: El presente documento se notificará al usuario por medio de correo certificado, tal y como lo establece el 
artículo 565 del Estatuto Tributario o correo electrónico. Cualquier solicitud que tenga y/o envío del soporte de pago allegar al 
correo electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número de celular 3142045775 (Whatsapp). 

 
9. AUTODECLARACIÓN REPORTE DE VOLUMENES CAPTADOS Y VERTIDOS: El sujeto pasivo de la tasa por utilización 
de aguas que tenga implementado un sistema de medición podrá presentar a CORPOBOYACÁ, debidamente diligenciado el 
formato de registro FGP-62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”, sujeto a los siguientes términos y 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre 

30 de enero      
(siguiente año) 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos diarios de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **. 

 
* Para la condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Para la condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua captada o no presente el reporte mensual de 
volúmenes de agua captada, CORPOBOYACÁ procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en lo 
establecido en la concesión de aguas, la cual incluye la información recopilada dentro del control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
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170 – 13507 
Tunja, 20 de septiembre de 2022 
 

Señora: 

SOLORZA OSORIO ADRIANA 

NIT.: 51.900.262 
Dirección: CALLE 7 No 14-41  
CIRCASIA-QUINDIO 
170 – 13517 
 
Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 

concepto de Seguimiento Ambiental de los Derechos por Recaudar Número; FSS-
201905452. 

 
Respetada Señora,  
 
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto ya 
que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno de 
recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas por concepto 
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar la cancelación de esta 
obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han generado 
intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para realizar el pago total 
de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto con nosotros a la línea telefónica 
3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de expedir la respectiva liquidación de 
intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el 
soporte de cancelación respectivo al correo facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones de cobro 
persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación se realizara traslado 
de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder a decretar medidas cautelares 
en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

 

Cordialmente, 

 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Un (1) folio. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  
Archivado en: Proceso facturación Seguimiento Ambiental. 



Fecha de Emisión 16/jul/2019 

Fecha Limite de Pago: 29/a go/201 9 

Número Factura 

FSS -- 201905452 

•1 

FACTURAS EN MORA DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGAR " 

° 216,609 
Observaciones:  1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 16/07/2019 Y 

CONTINUARÁN INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 
2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. 

Tenga en Cuenta que después de la fecha de vencimiento, esta factura genera intereses por cada día de mora 
en el pago por lo que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área 
de facturación o se comunique con nosotros en tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email 
facturacion@corpoboyaca.gov.co  para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y  dr.4473/2006). 

VLA ANTIGUA A PAIPA No 53-71) TclJfonos PBX. (0911) 7457192 Fox 7407518 TUNJA (BOYACA) 
w.corpoboyaca gov,co 

) 

Firma Director General Corpoboyacá 

4. PAGO (Desrendible bara el Banco 
NOMBRE O RAZON SOCIAL COD. INTERNO NIT 

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO 7736 51900262 
PERIODO FACTURADO TELÉFONO FECHA VENCIMIENTO 

FSS--201905452 $ 216,609 
SEGUIMIENTO 2019 no registra DD/MM/YYYY 

29/08/2019 
NOMBRE DE LA CUENTA BANCO CUENTAN° 

CORPOBOYACA DAVIVIENDA Comen e 176169999073 
BANCO AGRARIO Corriente 15030004061 

BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 26506373323 
BANCO DE OCCIDENTE Comente 390048932 

CORPBANCA Corriente 291011856 
BANCOLOMBIA Corriente 60668055811 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No 000027/14 DIAN 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Ley99de1993—Ley633de2000—Res1280de2010—Res2734de2011—Res 142de2014 

R.gKEo,,tqk.pxat.$.toxbOd.d 

 

1. DATOS DEL USUARIO (Desørendible para el Cliente 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 1 NIT COD. INTERNO 
SOLORZA OSORIO ADRIANA 51900262 7736 

DIRECCIÓN CIUDAD TELEFONOS 
CALLE 7 No 14-41 CIRCASIA QUINDIO CIRCASIA no registra 

CORREO ELECTRÓNICO RESOLUCIÓN PERIODO FACTURADO 
2433 de 2011 SEGUIMIENTO 2019 

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO 
INSTRUMENTO EXPEDIENTE VALOR PERIODO 

CONCESION DE AGUAS-SUPERFICIAL OOCA-0109109 216,609.00 

3. ESTADO DE CUENTA 
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170 – 13535 
Tunja, 20 de septiembre del 2022 
 

Señor: 

RAMIREZ RATIVA YEFERSON 
NIT.: 1.056.803.253 
Celular: 3118357769 
Dirección: VEREDA RUCHICAL BAJO 
e-mail: yefersonramirezrativa1995@gmail.com 
SAMACA-BOYACA 
 
Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 

concepto de Seguimiento Ambiental de los Derechos por Recaudar Número; FSS-
201805115-FSS-202006062. 

 
Respetado Señor,  
 
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto ya 
que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno de 
recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas por concepto 
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar la cancelación de esta 
obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han generado 
intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para realizar el pago total 
de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto con nosotros a la línea telefónica 
3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el fin de expedir la respectiva liquidación de 
intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el 
soporte de cancelación respectivo al correo facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones de cobro 
persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación se realizara traslado 
de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder a decretar medidas cautelares 
en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

 

Cordialmente, 

 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Dos (2) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  

Archivado en: Proceso facturación Seguimiento Ambiental. 



INSTRUMENTO 

REGISTRO DE EMPRESAS FORESTALES 

EXPEDIENTE 

OREF-0004/2018 

VALOR PERI000 

420,288.00 

Fecha de Emisión: 

Fecha Limite de Pago: 

241d1c12018 

07lfebl20l 9 

1. DATOS DEL USUARIO (DesDrendible ara el Cliente 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL I NIT COD. INTERNO 

RAMIREZ RATIVA YEFERSON 1056803253 7082 

DIRECCION CIUDAD TELEFONOS 
VEREDA RUCHICAL BAJO SAMACA 3118357769 

CORREO ELECTRONICO RESOLUCION PERIODO FACTURADO 
YEFERSONRAMIREZRATIVA1995@GMAIL.COM  SEGUIMIENTO 2018 

2. LIQUIDACIÔN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO 

3. ESTADO DE CUENTA 
FACTURAS EN MORA DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA s TOTAL A PAGAR 

0 0 0 420,288 ,- 

Nümero Factura 

FSS -- 201805115 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Ley 99 de 1993— Ley 633 de 2000— Res 1280 de 2010— Res 2734 de 2011 — Res 142 de 2014 

Observaciones: 1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 24/12/2018  V 
CONTINUARAN INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 

2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACION DEBERA HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. 

VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TUNJA (BOYACA) 

www.corpoboyaca.gov.co  

Firma Director General Corpoboyacá 

4. PAGO (DesDrendible ara el Banco -
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL COD. INTERNO NIT 

RAMIREZ RATIVA YEFERSON 7082 1056803253 

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO PERIODO FACTURADO TELEFONO FECHA VENCIMIENTO 

FSS -- 201805115 $420 288 SEGUIMIENTO 2018 3118357769 DD/MM/YYYY 

07/02/2019 

NOMBREDELACUENTA BANCO CUENTAN° 

CORPOBOYACA DAVIVIENDA 
BANCO AGRARIO 

BANCO CAJA SOCIAL 
BANCO DE 000IDENTE 

CORPBANCA 
BANCOLOMBIA 

Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Corriente 291011856 

Corriente 60668055811 

(41577O9998243 802100000000008 18 15(3900100000001 96120190207 





contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023



170 – 13538 
Tunja, 20 de septiembre del 2022 

Señores: 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDA 
NIT.: 800.098.886 
Celular: 7638130-3143309095 
Dirección: CARRERA 4 No. 3-37 CIUDADELA INDUSTRIAL DUITAMA 
DUITAMA-BOYACA 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo 
por concepto de Tasa Uso de Aguas de los Derechos por Recaudar Número; 
FTA-2018014261. 

Respetados Señores, 

Nos dirigimos a usted para hacerle llegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en 
el asunto ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del 
mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

Anexo: Un (1) folio. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  
Archivado en: Proceso facturación Tasa Uso de Aguas. 



DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Cía. 4 # 3-37 CIUD.INDUSTRIAL DUITAMA ( BOYACA) 

EXPEDIENTE VOLUMEN M3/Año 
OOCA-01 03/1996 

CORREO ELECTRÓNICO 

FUENTE 

157,500.00 

POZO PROFUNDO 
5.00 RESOLUCIÓN 661 DeI 01/03/2011 1 CAUDAL CONCESIONADO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 13,140.00 

44960.39 
13,140.00 13,140,00 __,,,_,_13,140.00 

44,96639 
13140.00 1314000 

VALOR FACTURADO 44966.35 44960.39 44966,39 44,966.39 

Julio Aqosto Soptimebre Octubre Noviembre Diciembre  
13 140,00 VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 12 960.00 13,140.00 13,140,00 13 140.00 13 14000 

VALOR FACTURADO 82214.35 92953.67 92 953.67 92,953.67 92,953 671 92,953.67 

VALOR FACTURADO PERIODO (VP 2817) = TUA 2017 VFop 816,781 

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO 
Otros 20170001 Industria Manufacturera 

Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo 

Fop 1.0000 Fop 1.0000 Fop Fop 

Vol(m3) 81,432.0000 VoI(m3) 76,068.0000 Vol(m3) Vol(m3) 

TUA($m3) 3.4221 TIJA($m3) 7.0741 TUA($m3) TUA($m3) 

TM($m3) 0.9300 TM($m3) 11,9700 TM($m3) TM($m3) 

Fr, 3.6797 Fr 0,5909 Fr Fr 

Ck 0.9990 Ck 0.9820 Ck Ck 

Ce 1.6807 Ce 1.6807 Ce Ce 

Cs 0.8013 Co 0.7342 Cs Co 

Ca 0.0000 Cu 0. 2000 Cu Cu 

ANTIGUA ViA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 
Ext,210 Fox 7407520 TUNJA (BOYACA)" 

Firma Director General Cojpoyacá www.copçbpyaca.gov.co  

FTA-- 2018014261 

TELÉFONO  
NOMBRE DE LA CUENTA BANCO 

$ 828,931 DIRECCIÓN: 

NIT 800.252.843-5 
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 
LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 

1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. p..US.t.MSId.d 

Fecha de Emisión 271abr12018 Número Factura 

Fecha Limite de Pago: 14/jun/2018 FTA--2018014261 

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES PAGUE SU FACTURA A TIEMPO 

NIT TELEF./ CEL. COD INTERNO 
800098886 76381 30- 00299 

3143309095 

PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDA 

3. ESTADO DE CUENTA 

DEUDA ANTERIOR 

9,414 

INTERESES DE MORA 

2,736 

TfITAI A DGAR 

l.LOS INTERESES MORATORIOS DELA DEUDAANTERIORSE LIQUIDARON HASTA EL 27/04/2018 Y CONTINUARÁN 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA.) LEY 1066/06). 

Observaciones . 2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS 161 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. (Dec 155/2004) 

4. PAGO1DesD1endibJeuata..Iesorería_Coriiohovacá)  
NOMBRE O RAZQN.SOCIAL  NIT  

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDA 800098886 
FACTURA DE_COBRO N° VALOR.P&GADO ACtUALIZACIÓNI).EJ)ATOS FECHAVNCIMIENTO 

DDJMM/YYYY 

14/06/2018 

CUENTA N° 
CORP080YACA DA VI VIEN DA Corriente 176169999073 

BANCO AGRARIO Corriente 15030004061 
BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 26506373323 
BANCO DE OCCIDENTE Corriente 390048932 
CORPBANCA Corriente 291011856 
BANCOLOMBIA Corriente 60668055811 

5. PAGO (D.esnrendible nara el Ban.co)  
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDA 
FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

DIRECCIÓ 
FTA-- 2018014261 $

828,93 1 TELÉFONO 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CORPOBOYACA 

BANCO 

NIT 
800098886 

FECHA VENCIMIENTO 
DD/MM/YYYY 

14/06/2018 

CUENTA N° 

DAVI VIEN DA 
BANCO AGRARIO 

BANCO CAJA SOCIAL 
BANCO DE OCCIDENTE 

COR PEAN CA 
BANCOLOMBIA 

Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Corriente 291011856 

Corriente 60668055811 

415)7709998243767) 020 000000006120 00 426 1390010000 00028 31196)201006 4 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023



 

170 – 13782 
Tunja, 26 de septiembre del 2022 
 

Señor: 

BENAVIDES ANITA SALAMANCA 
NIT.: 23.596.599 
Dirección: VDA SATOBA - GAMEZA 

GAMEZA-BOYACA 

 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 

concepto de Tasa Uso de Aguas de los Derechos por Recaudar Número; FTA-
2018014888, FTA-2019017951. 

 
Respetado Señor,  
 
Nos dirigimos a usted para allegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto 
ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Dos (2) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Doly Patricia Cañón Delgado  

Archivado en: Proceso facturación Tasa Uso de Aguas. 



RESOLUCIÓN EN TRAMITE DeI 01/01/2017 CAUDAL CONCESIONADO 8.00 

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 
VALOR FACTURADO 

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 
VALOR FACTURADO 

_71,02A001 --  21,02'LOO - 21,02'LOO 
38,825.02i 38.825.021 38825.02 

Julio Aqosto Septimebre 
20, 736. 00 21,024.00 21 024.00 
30,771.8 1 29 .292.74 29 292.74 

21,024.00 21 02400 2.1 024 00 
38 825 02 38 825 02 38. 825.02 

Octubre Noviembre Diciembre 
21 024.00 21 024 00 21 024.00 
29,292 74 29.292.741 29,292.74 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 
LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 

1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 
R,çlÓCt*g4pbSçL,.tt4$I 

Fecha de Emisión 271abr1201 8 Número Factura 

Fecha Limite de Pago: 14/jun/2018 FTA--2018014888 

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES PAGUE SU FACTURA A TIEMPO 

PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT TELEF./ CEL. COD INTERNO 

BENAVIDES ANITA SALAMANCA 23596599 03059 

DIRECCIÓN MUNICIPIO EXPEDIENTE VOLUMEN M3/Año 

INSPECCION DE POLICIA VDA SATOBA - GAMEZA GAMEZA ( BOYACA) REG GAMEZA 

CORREO ELECTRÓNICO 252,000.00 

FUENTE RIO GAMEZA 

2. LIQUIDACION DEL SERVICIO PARA EL PERIODO 
Otros '20170001' Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 

y Pesca 
Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do penado 

Fop 1.0000 Fop 1.0000 Fop Fop 

Vol(m3) 130,291.2000 Vol(m3) 121,708.8000 Vol(m3) Vol(m3) 

TUA($m3) 1.3933 TUA($m3) TUA($m3) 

TM($m3) 11.9700 TM($m3) Tl'1($m3) 

Fr 0.1164 Fr Fr 

Ck 0.8270 Ck Ck 

Ce 0.0000 Ce Ce 

Cc 0.6083 - - Co Co 

Cu 0.0775 Cu 

Enero 1 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

TUA($m3) 1.8407 

TM($m3) 0.9300 

Fr 1,9857 

Ck 0.9857 

Ce 0.0000 

Cs 0.4632 

Cu 0.0000 

VALOR FACTURADO PERIODO (VP 2017) TUA 2017 'VFop 410,185 

3. ESTADO DE CUENTA 
DEUDA ANTERIOR 

O 
JI 

INTERESES DE MORA 

o c1iTOTAL A PAGAR  

410,185 

1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 27/04/2018 Y CONTINUARÁN 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA.) LEY 1066/06). 

Observaciones : 2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS 16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. (Dec 155/20041 

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 
Exl,210 Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)" 

Firma Director Generar Cojoyacá www.coppboya.ç.g.çp_ - 

4. PAGO (Desprendible uara Tesorería Caroobovacá'l 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT 

BENAVIDES ANITA SALAMANCA 23596599 
FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO 1 ACTUALIZACIÓN DE DATOS FECHAVF.NCIMIENTO 

FTA-- 2018014888 $ 410,185 
i DIRECCIÓN:  

TELE FO N O 

DD/MM/YYYY 

14106/2018 

NOMBRE DE LA CUENTA BANCO CUENTAN° 
CORPOBOYACA DAVIVIENDA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 
BANCO DE OCCIDENTE 
CORPBANCA 
BANCOLOMBIA 

Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Corriente 291011856 

Corriente 606000558/1 

5. PAGO (Desnrendible bara el Banco) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT 

BENAVIDES ANITA SALAMANCA 23596599 

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO ACTUALIZACIÓN DE DATOS FECHA VENCIMIENTO 

   

DIRECCIÓ DD/MM/YYYY 

FTA-- 2018014888 $ 410,185 
TELÉFONO 

14/0612018 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CORPOBOYACA 

BANCO 
DAVI VIEN DA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE 
CORPBANCA 

BANCOLOMBIA 

CUENTA N° 
Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Corriente 291011056 

Comente 60668055011 

14 5)7709998243767)  0201000000006120 801488 139001 00000004 0 85(96120180614 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 
LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 

1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

Fecha de Emisión: 16/abr12019 Número Factura 

Fecha Limite de Pago: 31/may/2019 FTA--2019017951 

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES PAGUE SU FACTURAATIEMPO 

PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT j TELEF./ CEL. COD INTERNO 

BENAVIDES ANITA SALAMANCA 23596599 03059 

DIRECCIÓN MUNICIPIO EXPEDIENTE VOLUMEN M3/Año 
INSPECCION DE POLICIA VDA SATOBA - GAMEZA GAMEZA ( BOYACP) REG GAMEZA 

CORREO ELECTRÓNICO 252.288.00 

FUENTE RIO GAMEZA 

RESOLUCION FN TRAI lITE Dci 01 O1'i 1 CAUDAL CONCESIONADO 800 

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO 
Agricultura,Gonadoria,Caza,Silvicultura 

y Posca 
VárrhIe Variable VarOble Variable 

r-op 1.0000 Fop Fop Fop 

0o0rn3) 252288.0000 VoI(m3) VnI(rn3) Volírri3) 

TUA(m3) 1.0052 TUA)$m3i TUA($rn3) TUAí5rp3( 

TM($m3) 12.3500 TI't($rrr3) TM($m3) TM)SmT) 

Fr 5.0814 Fr Fr Fr 

Ck 0.0031 CF 6k Ck 

Ce 7.0000 Ce Ce Ce 

Co 0.4083 Cx 05 Co 

Cx 0.075 Ca Cu Cii 

Enoro Fehrer. Mano Abril Mayo Junio, 
VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3, 21,024.00 21,024.00 21.024.00 21,024.00 21.024.00 ..................2.L024,00 

VALOR FACTURADO 21,13332 , 21.13332 21,13.132 21,123.32 21.133.'i2.......................Ztt/,/? 
Julio Aqosto . Septiniebre Octubre Noviembre Diciembre....... 

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 21,024.00 21x74 Or, 21.02'l.00 21,02.1 011 21(r74 (ir) 2.1324.00 

VALOR FACTURADO . . 21,12:1.32 21,133 :s: 21.113.22 l"7 32 21,133:2 21.133.12 

VALOR FACTURADO PERIODO IVP 201 El = TUA 2018 V'Fop 253,600 

3. ESTADO DE CUENTA 

DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGAR 

410,185 94,401 758,186 

Observaciones  

1.LOS INTERESES MORATORIOS DELA DELJDAANTERIORSE LIOUIDARON HASTA EL 16)04)2018 Y CONTINUARÁN 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 1  LEY 10081081. 

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. (Doc 155)20031 

3. TENGA EN CUENTA QUE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. ESTA FACTURA GENERA INTERESES POR CADA OlA DE MORA EN EL 
PAGO POR LO QUE LO INVITAMOS PARA QUE POR FAVOR. ANTES DE CONSIGNAR, SE ACERQUE A NUESTRAS OFICINAS, ÁREA DE 
FACTURACIÓN OSE COMUNIQUE CON NOSOTROS EN TUNJA AL TELEFONO 74571 92 EXT.210 O AL EMAIL 
FACTUR.ACION(4CORPOBOYACA.GOV.CO  PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE SU DEUDA. (LEY 1066)2006 Y DR.4473/2006). 

ANTIGIJA ITA PAIPA No. 03-70 Te101onos PBX. 098) 7457181) 
Exl.21Ci Fax 7407520 TUNJA (0OYACA) 

J 
Firma Director Geaoral CorpoboyacO xxww.corpoboyaca.qov.co  

4. PAGO (Desorendible oara Tesorería.Coroobovacá) . . 
...NOMBREORAZON SOCIAL NIT ......... 

BENAVIDES ANITA SALAMANCA .23596599 
FACTURA .DECOBRO N° . VALOR..PAGADO . . ACTUALIZACIÓN DE DATOS FECHA VENCIMIENTO 

FTA-. 2019017951 $ 758,186 DIRECCIÓN: D.P/MM!YYYY  
31/05/2019 

TELÉFONO 
NOMBRE DE LACUENTA . , BANCO CUENTA N° 

CORP000)'ACA ,OAVIVIENJDA Corr'rrsIe 171)1)79000077 
BANCO AGRARIO Csrrient.x 101)30004061 
BANCO CAJA SOCIAL Airr'rrrus 26508373323 
BANCO DE OCCIDENTE Corrierrle 290)I43°32 
COP.PEANCA Corrrerrte 291011559 
BAN 6 0 LO MB lA Corrierrte 50608055411 

5. PAGO (Desprendible para el Banco) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BENAVIDES ANITA SALAMANCA 

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

DIRECCIÓ 

ETA-- 2019017951 $ 758,186 

NOMBRE DE LA CUENTA 
COPFOEOYACA 

BANCO 
DA VI'JIBN DA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE 
CORPEANCA 

EA NCC LO 1,10 lA 

CUENTA N° 
Cor4rrt 171)16501)9073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 31)0045332 
Corrierrle 291011954 

Comente 60688055811 

TELÉFONO 

NIT 
23596599  

FECHA VENCIMIENTO 

DD/MM/YYyY 

31/0512019 

I415(7769908243767(0020)0000000061201901795 (390 (00000800750 06(9 120190531 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023



 

170 – 16118 
Tunja, 09 de noviembre del 2022 
 

Señora: 

ALVAREZ LEON MARIA LUISA 
NIT.: 23.336.644 
Dirección: CRA. 22 N°11-24 
SOGAMOSO-BOYACA 

 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por 

concepto de Seguimiento Ambiental de los Derechos por Recaudar Número; FSS-201804873. 
 
Respetado Señora,  
 
 
Nos dirigimos a usted para allegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto 
ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Un (1) folio. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Carlos Alberto Gómez Rodríguez. 
Archivado en: Proceso facturación Seguimiento Ambiental. 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Ley99de1993—Ley633de2000—Res1280de2010—Res2734de2011—Res 142de2014 

Fecha de Emisión: 311may12018 

Fecha Limite de Pago: l7lju 112018 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)  

Nümero Factura 

FSS --201804873 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL NIT COD. INTERNO 
ALVAREZ LEON MARIA LUISA 23336644 0986 

DIRECCION CIUDAD TELEFONOS 

CARRERA22 NO. 11-26 SOGAMOSO 3115835623 

CORREO ELECTRONICO RESOLUCION PERI000 FACTURADO 

SEGUIMIENTO 2018 

2. LIQUIDACIÔN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO 

II 

INSTRUMENTO EXPEDIENTE VALOR PERIODO 

LICENCIA AMBIENTAL DE MINERIA OOLA-0008108 294,075.00 

3. ESTADO DE CUENTA 
FACTURAS EN MORA DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGAR 

344,982 158,786 797,843  

Observaciones: 1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 31/05/2018 
Y CONTINUARAN INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 

2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACION DEBERA HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. 

VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TUNJA (BOYACA) 

www.corpoboyaca.gov.co  

Firma Director General CorpoboyacS -7 

  

4. PAGO (Desurendible nara el Banco 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL COD. INTERNO NIT 

ALVAREZ LEON MARIA LUISA 0986 23336644 

FACTURA DE COBRO N VALOR PAGADO PERI000 FACTURADO TELEFONO FECHA VENCIMIENTO 

FSS --201804873 $ 797,843 SEGUIMIENTO 2018 3115835623 DD/MM/YYYY 
17/07/2018 

NOMBREDELACUENTA BANCO CUENTAN° 
CORPOBOYACA DAVIVIENDA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE 
CORPBANCA 

BANCOLOMBIA 

Corriente 178169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Coniente 291011856 

Corriente 60668055811 

F H 
(4 5(7709998243767(8020(0000080008120 804873(3900(00000000797843 96(20180717 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023



 

170 – 16132 
Tunja, 09 de noviembre del 2022 
 

Señores: 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 
NIT.: 900.204.020 
Dirección: CRA. 4 No 6-29  
SUSACON-BOYACA 

 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por concepto de Tasa Uso 

de Aguas de los Derechos por Recaudar Número; FTA-2018014743, FTA-2019017646, FTA-2020021106, FTA-
2021023478, FTA-2022025740. 

 
Respetado Señores,  
 
Nos dirigimos a usted para allegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto 
ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Cinco (5) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Carlos Alberto Gómez Rodríguez. 
Archivado en: Proceso facturación Tasa Uso de Aguas. 



ACTUALIZACIÓN DE DATOS FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO 

DIRECCIÓ 
$ 141,500 FTA-- 2018014743 

TELÉFONO 

e CUENTA N 

DAVI VIEN DA 
BANCO AGRARIO 

BANCO CAJA SOCIAL 
BANCO DE OCCIDENTE 

CORPBANCA 
BAN COLOM OlA 

Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Corriente 291011856 

Comente 60688055811 

5. PAGO (Desorendible nara el Banco) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CORPOBOYACA 

BANCO 

NIT 
900204020 

FECHA VENCIMIENTO 
DD/MM/YYYY 

14(06/2018 

O 

4 5) 709998243767(8020 000000006120 80 4743(3900(000000 014 00)96)20100614 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 
LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 

1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 
t.aMdd.d 

Fecha de Emisión 271abr12018 Número Factura 

Fecha Limite de Pago: 14/jun/2018 FTA--2018014743 

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES PAGUE SU FACTURA A TIEMPO 

1 
PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 1 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT TELEF./ CEL. COD INTERNO 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE 900204020 3202729095 01501 

GUANTIVA 

DIRECCIÓN MUNICIPIO EXPEDIENTE VOLUMEN M3/Año 
CARRERA 4 # 6-29 SUSACON ( BOYACA) OOCA-0104/2008 

CORREO ELECTRONICO 128,462.40 

FUENTE QUEBRADA CHORRO BLANCO - DESAGUADERO 

RESOLUCIÓN 2356 De) 25/08/2010 CAUDAL CONCESIONADO j 2.75  

2. LIQUIDACIóN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO 
Otros '20170001' Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicu)tura 

y Pesca 
Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo 

Fop 1.0000 Fop 1.0000 Fop Fop 
Vol(m3) 44,787.6000 Vol(m3( 41,837.4000 VoI(m3) Vol(m3) 

11JA($rn3) 1.8467 TIJA($m3) 1,3933 TUA($m3) TUA($m3) 
TM($m3) 0.9300 TM($m3) 11.9700 TM($m3) TM($m3) 

Fr 1,9857 Fr 0.1164 Fr Fr 

Ck 0.9857 Ck 0.8270 Ck Ck 

Ce 0.0000 Ce 0.0000 Ce Ce 
Cs 0.3665 Cx 0.6083 Cs Cs 

Cu 0.0000 Cc 0.0770 Cu Cu 

Enero Febrero 1 Marzo Abril Mayo Junio  
VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 -- 7,22700 7,72700 7,227.00 7227.00 722700 722700 

VALOR FACTURADO 13,346.10 13,34e 10 13,346.10 13,34e.10 13,346.10 13,34e.lo 
Julio Aqosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre  

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 7,128.00 7,227.00 7,227.00 7 227.00 7 .227.00 7 227 00 
VALOR FACTURADO 10,57781 10.06938 10,069.38 10,06938 1006938 10 069.381 

VALOR FACTURADO PERIODO (VP 20171 = TUA 2017 VFop 141,001 

3. ESTADO DE CUENTA 
DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGAR 

o 499 141,500 

1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 27/04/2018 Y CONTINUARÁN 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. (LEY 1068/06). 

Observaciones . 2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. (Dec 156/2004) 

ANTIGUA ViA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (0981 7457186 
Ext.210 Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)" 

Firma Director General Cooyacá www.copçbyaca.gpy.co — 
4 PAGO (Desorendible nara Tesorería Cornobovacá) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT 
ASOC)AC)ON DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 900204020 

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO ACTUALIZACIÓN DE DATOS FECHA VENCIMIENTO 

FTA-- 2018014743 $ 141,500 DIRECCIÓN: 

TE LE FONO 

DD/MMJYYYY 

14/06/2018 

NOMBRE DE LA CUENTA BANCO CUENTAN° 
CORPOBOYACA DAVIViENDA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 
BANCO DE OCCIDENTE 
CORPBANCA 
BANCOLOMBIA 

Corriente 176169999073 
Comente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Corriente 291011856 

Corriente 60668055811 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027114 DIAN 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 
LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 

1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

Número Factura 

FTA --2019017646 
Fecha de Emisión 

Fecha Limite de Pago: 

i5labr/2019 

30/ma y120 19 

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES PAGUE SU FACTURA A TIEMPO 

PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE 
GUANTIVA 

NIT TELEF./ CEL. C D INTERNO 
900204(120 01501 

DIRECCIÓN MUNICIPIO EXPEDIENTE 
PERSONERíA MUNICIPAL SUSACON (I3OYACA OOCA-0104/2008 

CORREO ELECTRÓNICO 

FUENTE ' QUEBRADA CHORRO BLANCO - DESAGUADERO 

RESOLUCIÓN 2356 OI 25106120)0 CAUDAL CONCESIONADO 2.75 

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO 
Aqr(culturz,GanadoriaCaza,SiIv/cultua 

y Peca 

VOLUMEN M3/Año 

86724.00 

Vr6h1e Ver sirle 

VeO re 31 Vol(rr3) 

TLIA(0m3) TUAi6m3I 

TM(6m31 TM( Sm 3) 

Fr Fr 

Ok Ok 

Ce 

Ca Os 

Ce Co 

Enero Febreró Marzo ........... Abril Mayo 
VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO 0,3 7.227.00 7.227.00 7,227.00 7227.00 7.227.00. 

VALOR FACTURADO 7,204.58 7 ¿64.58 7.204.56 7,26158 7264.56, 
Julio AosIo Septimebre Octubre Noviembre 

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3 7 227 00 7 '21.1111 . 7.227(10 72:'? 5' 
VALOR FACTURADO 7,26458 O'0 53  .. '2r14,51/ 7,201 38. '/364.55 

VALOR FACTURADO PERIODO (VP 2018) TUA 2018 'V'Fop 

Junio . 
7.227.00 
7.264.58 

Diciembre 
7,227.00 

7.2n4 .50 

87,175 

Vanebla Ver roble 

Fop 1.0000 Fop 

VoI(rrr3) 66, 724. 0000 Voi(m3) 

TUAí5m3) 1 0052 TUA)$53 

T)4()r,,3) 12.3500 TM(5rrr31 

Fr 0. 08 14 

Ok 0.0831. Ci 

Ce 0 0000 

Ca O ,((O2 

Cu Co 

SALDO A FAVOR CAPITAL SALDO A FAVOR INTERESES 

o o 
DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA 

141,001
1 

32,845 
TOTAL A PAGAR 

261,021 

Ohs?r'vaçiones  

.---- *- 
1.LOS INTERESES MORATORIOS DELA DEIIDAANTERIORSE LIQUIDARON HASTA EL 10104)2019 Y CONTINUARÁN 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 1  LEY 1008(06). 

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS 161 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. (Dcc 155/20041 

3. TENGA EN CUENTA QUE OESPU6S DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. ESTA FACTURA GENERA INTERESES POR CADA OlA DE MORA EN EL 
PAGO POR LO QUE LO INVITAMOS PARA QUE POR FAVOR, ANTES DE CONSIGNAR. SE  ACERQUE A NUESTRAS OFICINAS. ÁREA DE 
FACTURACIÓN OSE COMUNIQUE CON NOSOTROS EN TUNJA AL TELEFONO 74571 92 EXT.210 O AL EMAIL 
FACTURACIONÇÓ300RPOF3OYACA.GOV.CO  PARA SOLICIIAR LA ACTUALIZACIÓN DE SU DEUDA. ILPY 1066)2006 Y DR.4473/2006(. 

ANTiGUAllA PAIPA No. 3-°O ToI4larroo PBX. '(561 7457105 
05.210 Fa,. 7407520 TUNJA (5OYAr2A 

. .................Firma DirerOor Gurreral CorpoIoyacá 

4. PAGO (Desorendible oara Tesorería Coroobov.acá'I 
NOMBREORAZON SOCIAL . 

ASOQ(ACI.ON DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GLIANT.IVA 
FACTURA DECOBRO NÓVALOR PAGADO ........ ............ ACTUALIZACION DE DATOS 

FTA-- 2019017646 $ 261,021 DIRECCIÓN: 

TELÉFONO ....... 

NOMBRE DE LA CUENTA . . . BANCO 
005PUiiCi('ACA .L'A'/IVIENI'30 

BANCO AGI700,ICi 
SAFICO CAJA SOCIAl. 
BANCO OB OCCIDENTE. 
CO Pr' BASIC A 
BASO O' LO .15 lA 

5. PAGO (Desprendible para el Banco) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

DIRECCIÓ 

FTA-- 2019017646 $
261,021 TELÉFONO 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CO)'I'OEI)YACA 

BANCO 
DA VIVI EN DA 

BANCO AGRARIO 
SANCO CAJA SOCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE 
CORPBANCA 

EANCOLOMBIA 

CUENTA N° 

',ee,corpoboyeca.qov,co 

.NIT...... 
900204020 

FECHA VENCIMIENTO 
DD/MM!YY 

30/05/2019 

CUENTA . 
'rrrrierrIe 1 751í195r1(15?3 
Corriente 15530004061 
Al erres 26505.173023 
C.soienle 311(5140922 
C,rmer,re 251011050 

Corrirrntc' 60600055811 

NIT 
900204020 

FECHA VENCIMIENTO 
DD/MM/YYYY 

30/05/20 19 

Crrie5y 761 .5959'/7J 

CorrE-ole 10030004061 
AhorrOs 25506373323 
Cr,,errte35'IO4FJr32 
Corrierrle 2iiOI 1006 

601,66455011 

14351 7 900820370"(80201500000006120 00) 764613°00)00850000261 92 106120190530 





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900204020

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

QUEBRADA CHORRO BLANCO - DESAGUADERO

KRA. 4 No 6-29 SUSACON ( BOYACA ) OOCA-0104/2008

3202729095

2356 Del 25/08/2010 CAUDAL CONCESIONADO 2.750

COD INTERNO

01501

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021023478

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 900204020

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

86,048

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023478FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 900204020

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY86,048

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023478FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

86,048

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

86,048

7,170.63 7,170.63 7,170.63 7,170.63 7,170.63 7,170.63

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

7,170.637,170.63 7,170.63 7,170.63 7,170.63 7,170.63

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00

7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

86,724.00

1.0000

86,724.0000

0.9922

12.8200

0.0774

0.0000

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura
 y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021023478(3900)00000000086048(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900204020

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

QUEBRADA CHORRO BLANCO - DESAGUADERO

KRA. 4 No 6-29 SUSACON ( BOYACA ) OOCA-0104/2008

3202729095

2356 Del 25/08/2010 CAUDAL CONCESIONADO 2.750

COD INTERNO

01501

25/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 07/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025740

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 900204020

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

99,776

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022025740FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARAMO DE GUANTIVA 900204020

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY99,776

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022025740FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

99,776

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

99,776

8,314.66 8,314.66 8,314.66 8,314.66 8,314.66 8,314.66

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

8,314.668,314.66 8,314.66 8,314.66 8,314.66 8,314.66

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00

7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00 7,227.00

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

86,724.00

1.0000

86,724.0000

1.1505

13.0300

0.0883

0.1855

0.0000

0.7543

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Agricultura,Ganaderia,Caza,Silvicultura 
y Pesca

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



contratista
Texto tecleado
06 MAR 2023

contratista
Texto tecleado
10 MAR 2023



170 – 16129 
Tunja, 09 de noviembre del 2022 

Señores: 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS MONSALVE PILA GRAND 

NIT.: 900.293.535 

Dirección: CARRERA 5 N°16-66 VRDA MONSALVE

MONIQUIRA-BOYACA 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por concepto de Tasa Uso 

de Aguas de los Derechos por Recaudar Número; FTA-2018015110, FTA-2019018870, FTA-2020020414, 
FTA-2021024202, FTA-2022026550. 

Respetado Señores, 

Nos dirigimos a usted para allegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto 
ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

Anexo: Cinco (5) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido
Revisó:    Carlos Alberto Gómez Rodríguez. 
Archivado en: Proceso facturación Tasa Uso de Aguas. 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P.

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

820002830

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

NACIMIENTO RITOQUE

MCP SANCHICA CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL SACHICA ( BOYACA ) OOCA-0083/2010

7342149

3273 Del 25/11/2010 CAUDAL CONCESIONADO 3.950

COD INTERNO

01662

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021024202

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P. 820002830

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

199,930

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021024202FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P. 820002830

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY199,930

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021024202FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

199,930

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

199,930

16,660.86 16,660.86 16,660.86 16,660.86 16,660.86 16,660.86

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

16,660.8616,660.86 16,660.86 16,660.86 16,660.86 16,660.86

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

10,380.60 10,380.60 10,380.60 10,380.60 10,380.60 10,380.60

10,380.60 10,380.60 10,380.60 10,380.60 10,380.60 10,380.60

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

124,567.20

1.0000

124,567.2000

1.6050

12.8200

0.1252

0.0000

1.5065

0.4086

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021024202(3900)00000000199930(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



Rtoi&g.,trgk.pM,I,$n,,,.,ibIIW,a 

ANTIGUA VIA PAIPA No. 53-70 Telétonos PBX. (09817457106 
ExI.210 Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)' 

Firma Director General Corpoboyacá www.corpoboyaca.qoy.co  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 
LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 

1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

Fecha de Emisión 301abr12018 Número Factura 

Fecha Limite de Pago: 15/jun/2018 FTA-- 2018015110 

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES PAGUE SU FACTURA A TIEMPO 

PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT TELEF./ CEL. COD INTERNO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS 900293535 01672 
MONJAS MONSALVE PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE 

DIRECCIÓN MUNICIPIO EXPEDIENTE VOLUMEN M3/Año 
\)MONSALVE MONIQUIRA( BOYACApOCAO0251f2016 

CORREO ELECTRÓNICO II -
133,245.00 

FUENTE QUEBRADA HELECHAL Y HONDA CHIQUITA 

RESOLUCIÓN  '675 DeI  21/02/2017 CAUDAL CONCESIONADO 4.23 

2. LIQUIDACIóN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO 

Variable 

Doméstico 

ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo Variable ler periodo 2do periodo 

Fop 1.0000 1.0000 Fop Fop Fop 

Vol(m3) 68,891.4700 64,353,5300 Vol(rn3) Vol(m3) VOI(013) 

TUA($m3) 1.4357 1.4314 TUA($m3) TUA($m3) TUA($m3) 

TM($m3) 0.9300 11.9700 TM($m3) TM($rn3) TNt($m3) 

Fr 1.5438 0.1195 Fr Fr Fr 

Ch 0.9997 0.9982 Ck Ck Ck 

Ce 0.0000 0.0000 Ce Ce Ce 

Co 0.5440 0.5440 Co Cs Co 

Cu 0.0000 0.0775 Cu Cu Co 

- - Enero - Febrero - Marzo AbriL - Mayo Junio 
_YO.LPMEN DEAGUA.UTILIZADQni3 -- 11,116.44 llj,16.44 11,116.44 tij16A4 11,11644.. _.11,116Á4 

VALOR FACTURADO 15,958.87 - 15,859.87! 15,959.87j 14959.87' i5,959.87 15,959.87 

Julio Agosto SeptLmebre Octubre . .Noviembr5 
VOLUMEN DEAGUAUTILIZADO m3 10,964.16 lljj6.44 11,116.44 11j16.44 11,116,44 11,116.44 

VALOR FACTURADO  15,703.53 152.07 15,912.07 1912.07 15,j2,07 15,912.07 

VALOR FACTURADÓ PERIODO (VP 2017 )=TUA 2017 *V*Fop 191, 023 

3. ESTADO DE CUENTA
- 

DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA TOTAL A PAGAR 

387,208 181, 821 760,052 
- - 

1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 30/04/2018 Y CONTINUARÁN 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DEPAGO DE ESTA FACTURA. 1 LEY 1066106). 

Observaciones : 2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (61 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. IDec 155120041 

4. PAGOíDesDrendible Dara_Tesorería CoroobovacáL --------- .. -- .. -. -- 

-- . . NOMBRE O..RAZOftSOCIAL-------------------- . - NIT 
E SUSCRTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS  MONJAS MONSALVEPILAGNDEYPOT( 900293535. 
'fACTURA D.E.,CQBRO N VALORPAGADO... ACTUALIZACIÓN DE DATOS FECHA VENCIMIENTO_. 

FTA-- 2018015110 - $ 760,052 DIRECCIÓN: DD/MM/YYYY  

15/06/2018 
TELÉFONO 

NOMBRE DE LACUENTA 
CORPOBOYACA -- DAVIVIENDA 

SANCO AGRARIO 
SANCO CAJA SOCIAL 
BANCO DE OCCIDENTE 
'CORPBANCA 
BAN COLOMBIA 

Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26500373323 
Corriente 390048932 
Corriente 291011856 

Corriente 60668055811 

BANCO CUENTAN° 

5PAGO (D.esDrendib]e Dara el Banco) -. -- __ _ - .. .. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT 
E SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS MONSALVE PILA GRANDE Y POT 900293535  

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO ACTUALIZACIÓN DE DATOS - FECHA VENCIMIENTO - 
DIRECCIÓ DD/MM/YYYY  

FTA.- 2018015110 $ 760,052
- . 15/06/2018 

TELEFONO 

- NOMBRE DE LA CUENTA 
CORPOBOYACA -- 

BANCO 
DA VIVIEN DA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE 
CO RS SAN CA 

BAN COLOMBIA 

CUENTAN° 
Corriente 176169999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 380048932 
Corriente 291011856 

Corriente 60668055811 

fi 

(4 0)7709996 43767(8020 000000006120 0 51 0 3900(00000000760052(96)20180615 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES, No, 000027/14 DIAN 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 
LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 

1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

'q3 

Corpoboyacá 

 

Fecha de Emisión 291abr12019 Número Factura 

Fecha Limite do Pago: 12/jun/2019 FTA--2019018870 

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES PAGUE SU FACTURAATIEMPO 

PERIODO FACTURADO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS 
MONJAS MONSALVE PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE 

DIRECCIÓN MUNICIPIO 
V, MONSALVE MONIOUIRA ( BOYACA 

NIT TELEF./ CEL. COD INTERNO 
900293535 3138013386 01672 

EXPEDIENTE VOLUMEN M3/Año 
OOCA-00251/2016 

CORREO ELECTRONICO 133397.28 

FUENTE QUEBRADA HELECHAL Y HONDA CHIQUITA 

RESOLUCIÓN 675 DeI 21/02/2017 CAUDAL CONCESIONADO 4.23 

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO 

Verieble 

Doméstico 

Varerble Variable Variable 

Psp 1.0001) Psp Psp Psp 

VoI(m3) 133397.2800 06I(i53) VoI(m3) Vet(rn3) 

TUA($m3) 1.1473 TUA($m3) TUA($nr3) TUA($rrr3) 

TM($rn3) 12.3500 TM($m3) T14($rn3) TM($rn3) 

Fr 0.0929 Fr Fr Fr 

Ok 0.3067 Ck Ok Ok 

Ce 0.0000 Ce Ce Ce 

Co 0,5440 C Cs Cs 

Cc 0.0775 Ca Co Os 

Enero Febrero Marzo AbrIl Meres. Junio 
YOLUMENDEAGUAUTILIZADOrnI 11116.44. 11.11644 11116.44 11,116.44 11.11644 -------------------------1.11.5.44. 

- VALOR FACTURADO 12,753.80 12.753.89; 12,753.89 12,753.85 _17.73.//3-- --------------------12.753.8tl 
Julio Agosto Septinrebre -Qç)uhe -oviombm tcImbe 

VQLUMENDEAGUAUTILIZADO ni3 .. 118.44 11.116.-l'l 11,116.44 1,118.44 11.116.04 11.16.44 
VALOR FACTURADO 12,71039 12,703.91 12.753.89 12,753.89 12.793.91 12 753.89 

VALOR FACTURADO PERIODO (VP 20101= TUA 2018 VFop 153,047 

SALDO A FAVOR CAPITAL SALDO A FAVOR INTERESES 

o o 
DEUDA ANTERIOR INTERESES DE MORA 

25,398 1 14,673 

TOTAL A PAGAR 

193,118 

Observacionos: 

1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LA DEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTA EL 29/04/2019 Y CONTINUARAN 
INCREMENTÁNDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. (LEY 1066/00). 

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. (Dcc 15512004) 

3. TENGA EN CUENTA QUE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERESES POR CADA D(A DE MORA EN EL 
PAGO POR LO QUE LO INVITAMOS PARA QUE POR FAVOR, ANTES DE CONSIGNAR, SE ACERQUE A NUESTRAS OFICINAS. ÁREA DE 
FACTURACIÓN OSE COMUNIQIJE CON NOSOTROS EN TUNJA AL TELÉFONO 74971 92 EXT.210 O AL EMAIL 
FACTURACION@CORPOBOYACA.GOV.CO  PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE SO DEUDA. (LEY 1006/2006 Y DR.447512006). 

12/06/2019 
-TELÉFONO 

NOMBRE DE LA CUENTA BANCO - CUENTAN° 
COII.POE1OYACA DAV IV lE 14 DA Corriente 17610999/1073 

BANCO AGPJ(RIO Corriente 15030004001 
BANCO CAJA SOCIAL Ahorros 26500373323 
BANCO DE OCCIOENTE Corriente 39004/1032 
CORPBANCA Corriente 201011958 
SAN COLa M OlA Corriente 60660035811 

5. PAGO (Desprendible para el Banco) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT 

E SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS MONSALVE PILA GRANDE Y POT 900293535  

FACTURA DE COBRO N° VALOR PAGADO ACTUALIZACIÓN DE DATOS FECHA VENCIMIENTO 

DIRECCIÓ DD/MMJ/YYYY 

FTA-- 2019018870 $ 193,118 12106/2019 
TELEFONO 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CORPOBOYACA 

BANCO 
DA VI VI EN DA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 

BANCO 000CCIt3E.NTE 
CORI'LlANCA 

BANCOLOMBIA 

CUENTA N° 
Coreer0e 1 ?í/lriti3/t9/173 
Con'iente 150300041.161 
Ahorrox 283/15373323 
Corriente 390046922 
Corriente 251011856 

Corriente 60666355811 

(415)7709998243767)8020100000000612019018870)3900) 0000000193115(06(20190612 

ANTIGUA VÍA PAIPA No. 53-70 Telélocos PBX. /090t 7437168 
Ect.2I0 Fax 7407520 TUNJA /BOYACA) 

Firrtta Direclor Ocr/eral Corpoboyacá iw.çorpoboyaca.qov.co  

4. PAGO (Desor.endible oara.Tesorería Coruo.bovacá) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT 

E SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS MONSALVE PILA GRANDE Y POT 900293535 
FATURA DECOBRON°. VALOR PAGADO . - ACTUALIZACIÓN. DE DATOS -------------------- FECHA. VENCIMIENT 

FTA-- 2019018870 $ 193,118 DIRECCIÓN: - DD/MM/YYYY  



5. FÓRMULA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO: 
 

𝑽𝒑 = 𝑻𝑼𝑨∗ 𝑽 ∗ 𝑭𝒐𝒑 
Donde: 
Vp: Valor a pagar 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
V: Volumen de agua 
Fop: Factor de costo por oportunidad (para usuarios que capten y viertan en la misma fuente y cuenten con sistema de 
medición debidamente calibrado). 

𝑻𝑼𝑨 ≔ 𝑻𝑴∗ 𝑭𝑹 
Donde: 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
TM: Tarifa mínima nacional 
FR: Factor regional 

Factor Regional (FR) Para periodos de cobro del 7 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017,  A partir de la 
expedición del decreto 1155 de 2017 

𝑭𝑹 =  𝟏+  𝑪𝒌+ 𝑪𝒆 ∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒖 
Donde: 
FR: Factor regional 
Ck: Coeficiente de inversión de la cuenca   hidrográfica 
Ce: Coeficiente de escasez. 
Cu: Coeficiente de uso 
Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas 
* Para el coeficiente de condiciones socioeconómicas correspondiente a abastecimiento doméstico el NBI corresponderá con 

el determinado por el Departamento Nacional de Planeación para el Municipio donde se ubica el usuario que utiliza el 
agua.  

     Para las demás ramas de actividad económica el coeficiente depende de los fines de uso y corresponde con el NBI 
promedio de los departamentos así: 

COEFICIENTE DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS (Cs) DATOS DANE 25-09-2020 

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
CIIU4 

FIN DE USO DEL AGUA  NBI Cs 

1. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca. 

Riego y Silvicultura 

24.57 0.75 

Abastecimiento de abrevaderos  cuando se 
requiera derivación 

Flotación de Madera 

Acuicultura y Pesca  

2. Industrias Manufactureras  
Uso Industrial  

11.71 0.88 
Usos medicinales  

3. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 

Generación termica nuclear 

17.23 0.83 Inyección para generación geotermica 

Generación Hidroélectrica 

Generación Cinética Directa 

4. Explotación de Minas y Canteras  
Explotación Minera y tratamiento de minerales  

30.53 0.69 
Explotación Petrolera 

5. Transporte y Almacenamiento Transporte de minerales y sustancia tóxicas  21.12 0.79 
6. Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación  

Recreación y deporte 16.34 0.84 
 

 
6. PERIODO DE CANCELACION: De conformidad con lo normado en el 2.2.9.7.5.8. del Decreto 1076 de 2015, los Derechos 
de recaudo de la tasa por utilización de agua se deberán cancelar dentro de un plazo mínimo de veinte (20) días y máximo de 
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Cumplido este término, CORPOBOYACÁ podrá 
cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción coactiva, en consecuencia los derechos de recaudo 
prestarán merito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento, ni constitución en mora. 

 
7. INTERESES MORATORIOS: En caso de no pago oportuno de las obligaciones contenidas en el presente documento, 
estas causaran intereses moratorios. El interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés que sea equivalente a la 
tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia, tal y como lo prevé el artículo 635 del 
Estatuto Tributario. 

 
8. NOTIFICACION: El presente documento se notificará al usuario por medio de correo certificado, tal y como lo establece el 
artículo 565 del Estatuto Tributario o correo electrónico. Cualquier solicitud que tenga y/o envío del soporte de pago allegar al 
correo electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número de celular 3142045775 (Whatsapp). 

 
9. AUTODECLARACIÓN REPORTE DE VOLUMENES CAPTADOS Y VERTIDOS: El sujeto pasivo de la tasa por utilización 
de aguas que tenga implementado un sistema de medición podrá presentar a CORPOBOYACÁ, debidamente diligenciado el 
formato de registro FGP-62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”, sujeto a los siguientes términos y 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre 

30 de enero      
(siguiente año) 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos diarios de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **. 

 
* Para la condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Para la condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua captada o no presente el reporte mensual de 
volúmenes de agua captada, CORPOBOYACÁ procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en lo 
establecido en la concesión de aguas, la cual incluye la información recopilada dentro del control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

 





5. FÓRMULA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO: 
 

𝑽𝒑 = 𝑻𝑼𝑨∗ 𝑽 ∗ 𝑭𝒐𝒑 
Donde: 
Vp: Valor a pagar 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
V: Volumen de agua 
Fop: Factor de costo por oportunidad (para usuarios que capten y viertan en la misma fuente y cuenten con sistema de 
medición debidamente calibrado). 

𝑻𝑼𝑨 ≔ 𝑻𝑴∗ 𝑭𝑹 
Donde: 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
TM: Tarifa mínima nacional 
FR: Factor regional 

Factor Regional (FR) Para periodos de cobro del 7 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017,  A partir de la 
expedición del decreto 1155 de 2017 

𝑭𝑹 =  𝟏+  𝑪𝒌+ 𝑪𝒆 ∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒖 
Donde: 
FR: Factor regional 
Ck: Coeficiente de inversión de la cuenca   hidrográfica 
Ce: Coeficiente de escasez. 
Cu: Coeficiente de uso 
Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas 
* Para el coeficiente de condiciones socioeconómicas correspondiente a abastecimiento doméstico el NBI corresponderá con 

el determinado por el Departamento Nacional de Planeación para el Municipio donde se ubica el usuario que utiliza el 
agua.  

     Para las demás ramas de actividad económica el coeficiente depende de los fines de uso y corresponde con el NBI 
promedio de los departamentos así: 

COEFICIENTE DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS (Cs) DATOS DANE 25-09-2020 

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
CIIU4 

FIN DE USO DEL AGUA  NBI Cs 

1. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca. 

Riego y Silvicultura 

24.57 0.75 

Abastecimiento de abrevaderos  cuando se 
requiera derivación 

Flotación de Madera 

Acuicultura y Pesca  

2. Industrias Manufactureras  
Uso Industrial  

11.71 0.88 
Usos medicinales  

3. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 

Generación termica nuclear 

17.23 0.83 Inyección para generación geotermica 

Generación Hidroélectrica 

Generación Cinética Directa 

4. Explotación de Minas y Canteras  
Explotación Minera y tratamiento de minerales  

30.53 0.69 
Explotación Petrolera 

5. Transporte y Almacenamiento Transporte de minerales y sustancia tóxicas  21.12 0.79 
6. Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación  

Recreación y deporte 16.34 0.84 
 

 
6. PERIODO DE CANCELACION: De conformidad con lo normado en el 2.2.9.7.5.8. del Decreto 1076 de 2015, los Derechos 
de recaudo de la tasa por utilización de agua se deberán cancelar dentro de un plazo mínimo de veinte (20) días y máximo de 
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Cumplido este término, CORPOBOYACÁ podrá 
cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción coactiva, en consecuencia los derechos de recaudo 
prestarán merito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento, ni constitución en mora. 

 
7. INTERESES MORATORIOS: En caso de no pago oportuno de las obligaciones contenidas en el presente documento, 
estas causaran intereses moratorios. El interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés que sea equivalente a la 
tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia, tal y como lo prevé el artículo 635 del 
Estatuto Tributario. 

 
8. NOTIFICACION: El presente documento se notificará al usuario por medio de correo certificado, tal y como lo establece el 
artículo 565 del Estatuto Tributario o correo electrónico. Cualquier solicitud que tenga y/o envío del soporte de pago allegar al 
correo electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número de celular 3142045775 (Whatsapp). 

 
9. AUTODECLARACIÓN REPORTE DE VOLUMENES CAPTADOS Y VERTIDOS: El sujeto pasivo de la tasa por utilización 
de aguas que tenga implementado un sistema de medición podrá presentar a CORPOBOYACÁ, debidamente diligenciado el 
formato de registro FGP-62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”, sujeto a los siguientes términos y 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre 

30 de enero      
(siguiente año) 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos diarios de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **. 

 
* Para la condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Para la condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua captada o no presente el reporte mensual de 
volúmenes de agua captada, CORPOBOYACÁ procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en lo 
establecido en la concesión de aguas, la cual incluye la información recopilada dentro del control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS MONSALVE PILA GRAND

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900293535

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

QUEBRADA HELECHAL Y HONDA CHIQUITA

V, MONSALVE MONIQUIRA ( BOYACA ) OOCA-00251/2016

3138013386

675 Del 21/02/2017 CAUDAL CONCESIONADO 4.230

COD INTERNO

01672

27/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 09/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022026550

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS MONSALVE PILA GRAND 900293535

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

250,467

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

09/06/2022

$2022026550FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS MONSALVE PILA GRAND 900293535

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY250,467

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

09/06/2022

$2022026550FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

250,467

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

250,467

20,872.23 20,872.23 20,872.23 20,872.23 20,872.23 20,872.23

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

20,872.2320,872.23 20,872.23 20,872.23 20,872.23 20,872.23

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

11,116.44 11,116.44 11,116.44 11,116.44 11,116.44 11,116.44

11,116.44 11,116.44 11,116.44 11,116.44 11,116.44 11,116.44

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

133,397.28

1.0000

133,397.2800

1.8776

13.0300

0.1441

0.0733

1.5065

0.5440

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 



5. FÓRMULA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO: 
 

𝑽𝒑 = 𝑻𝑼𝑨∗ 𝑽 ∗ 𝑭𝒐𝒑 
Donde: 
Vp: Valor a pagar 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
V: Volumen de agua 
Fop: Factor de costo por oportunidad (para usuarios que capten y viertan en la misma fuente y cuenten con sistema de 
medición debidamente calibrado). 

𝑻𝑼𝑨 ≔ 𝑻𝑴∗ 𝑭𝑹 
Donde: 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
TM: Tarifa mínima nacional 
FR: Factor regional 

Factor Regional (FR) Para periodos de cobro del 7 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017,  A partir de la 
expedición del decreto 1155 de 2017 

𝑭𝑹 =  𝟏+  𝑪𝒌+ 𝑪𝒆 ∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝑪𝒖 
Donde: 
FR: Factor regional 
Ck: Coeficiente de inversión de la cuenca   hidrográfica 
Ce: Coeficiente de escasez. 
Cu: Coeficiente de uso 
Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas 
* Para el coeficiente de condiciones socioeconómicas correspondiente a abastecimiento doméstico el NBI corresponderá con 

el determinado por el Departamento Nacional de Planeación para el Municipio donde se ubica el usuario que utiliza el 
agua.  

     Para las demás ramas de actividad económica el coeficiente depende de los fines de uso y corresponde con el NBI 
promedio de los departamentos así: 

COEFICIENTE DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS (Cs) DATOS DANE 25-09-2020 

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD  ECONÓMICA 
CIIU4 

FIN DE USO DEL AGUA  NBI Cs 

1. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca. 

Riego y Silvicultura 

24.57 0.75 

Abastecimiento de abrevaderos  cuando se 
requiera derivación 

Flotación de Madera 

Acuicultura y Pesca  

2. Industrias Manufactureras  
Uso Industrial  

11.71 0.88 
Usos medicinales  

3. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 

Generación termica nuclear 

17.23 0.83 Inyección para generación geotermica 

Generación Hidroélectrica 

Generación Cinética Directa 

4. Explotación de Minas y Canteras  
Explotación Minera y tratamiento de minerales  

30.53 0.69 
Explotación Petrolera 

5. Transporte y Almacenamiento Transporte de minerales y sustancia tóxicas  21.12 0.79 
6. Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación  

Recreación y deporte 16.34 0.84 
 

 
6. PERIODO DE CANCELACION: De conformidad con lo normado en el 2.2.9.7.5.8. del Decreto 1076 de 2015, los Derechos 
de recaudo de la tasa por utilización de agua se deberán cancelar dentro de un plazo mínimo de veinte (20) días y máximo de 
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Cumplido este término, CORPOBOYACÁ podrá 
cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción coactiva, en consecuencia los derechos de recaudo 
prestarán merito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento, ni constitución en mora. 

 
7. INTERESES MORATORIOS: En caso de no pago oportuno de las obligaciones contenidas en el presente documento, 
estas causaran intereses moratorios. El interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés que sea equivalente a la 
tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia, tal y como lo prevé el artículo 635 del 
Estatuto Tributario. 

 
8. NOTIFICACION: El presente documento se notificará al usuario por medio de correo certificado, tal y como lo establece el 
artículo 565 del Estatuto Tributario o correo electrónico. Cualquier solicitud que tenga y/o envío del soporte de pago allegar al 
correo electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número de celular 3142045775 (Whatsapp). 

 
9. AUTODECLARACIÓN REPORTE DE VOLUMENES CAPTADOS Y VERTIDOS: El sujeto pasivo de la tasa por utilización 
de aguas que tenga implementado un sistema de medición podrá presentar a CORPOBOYACÁ, debidamente diligenciado el 
formato de registro FGP-62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”, sujeto a los siguientes términos y 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre 

30 de enero      
(siguiente año) 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos diarios de lecturas y  volúmenes consumidos en m3 **. 

 
* Para la condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 
** Para la condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua captada o no presente el reporte mensual de 
volúmenes de agua captada, CORPOBOYACÁ procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en lo 
establecido en la concesión de aguas, la cual incluye la información recopilada dentro del control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 
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170 – 16122 
Tunja, 09 de noviembre del 2022 
 

Señores: 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON  
NIT.: 900.376.549 
Dirección: VDA. URAGON 
GUACAMAYAS-BOYACA 

 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por los conceptos 
de Seguimiento Ambiental y Tasa Uso de Aguas de los Derechos por Recaudar Número; FSS-
201804954, FTA-2021023699, FTA-2022025954. 
 
Respetado Señores,  
 
 
Nos dirigimos a usted para allegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto 
ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Tres (3) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Carlos Alberto Gómez Rodríguez. 
Archivado en: Proceso facturación Tasa Uso de Aguas-Seguimiento Ambiental. 



EXPEDIENTE VALOR PERIODO INSTRUMENTO 

CONCESION DE AGUAS-SUPERFICIAL OOCA-0002212014 294,07500 

DEUDA ANTERIOR 

0 
FACTURAS EN MORA 

0 
INTERESES DE MORA 

0 
TOTAL APAGAR 

I, 294,075  

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente 
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL NIT COD. INTERNO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE 
LA VDA. URAGON MPIO DE GUACAMAYAS 

900376549 2813 

DIRECCION CIUDAD TELEFONOS 

VDA. URAGON MPIO GUACAMAYAS GUACAMAYAS 3125350355 

CORREO ELECTRONICO RESOLUCION PERIODO FACTURADO 

SEGUIMIENTO 2018 

2. LIQUIDACION DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO 

3. ESTADO DE CUENTA 

311may12018 

17/jul/2018 Fecha Limite de Pago: 

Fecha de Emisión: NUmero Factura 

FSS --201804954 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
NIT 800.252.843-5 

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Ley99de1993—Ley633de2000—Resl28Ode2olo—Res2734de2011—Res 142de2014 Coipoboyacá 

Observaciones: 1. LOS INTERESES MORATORIOS DE LADEUDA ANTERIOR SE LIQUIDARON HASTAEL 31/05/2018 
Y CONTINUARAN INCREMENTANDOSE HASTA LA FECHA DE PAGO DE ESTA FACTURA. 

2. EN CASO DE PRESENTAR RECLAMACION DEBERA HACERSE ANTES DE DOS (2) MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE VENCMIENTO DE ESTA FACTURA. 

VIA ANTIGUA A PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457192 Fax 7407518 TUNJA (BOYACA) 
www.corpoboyaca.gov.co  

Firma Director General Corpoboyacá 

4. PAGO (DesDrendible nara el Banco 
NOMBRE 0 R.AZON SOCIAL COD. INTERNO NIT 

IN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON MPIO BE GU7 2813 900376549 
FACTURA DE COBRO N VALOR PAGADO PERIODO FACTURADO TELEFONO FECHA VENCIMIENTO 

FSS --201804954 $ 294,075 SEGUIMIENTO 2018 3125350355 DD/MM/YYYY 
17/07/2018 

NOMBREDELACUENTA BANCO CUENTAN 
CORPOBOYACA DAVIVIENDA 

BANCO AGRARIO 
BANCO CAJA SOCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE 
CORPBANCA 

BANCOLOMBIA 

Corriente 178189999073 
Corriente 15030004061 
Ahorros 26506373323 
Corriente 390048932 
Corrienle 291011856 

Cornenle 60668055811 

H 
I415l7709998243767(802010000000008 )180495413900100000000294075 96120180717 
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170 – 16122 
Tunja, 09 de noviembre del 2022 
 

Señores: 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON  
NIT.: 900.376.549 
Dirección: VDA. URAGON 
GUACAMAYAS-BOYACA 

 

Asunto: Cobro persuasivo y notificación de inicio de actuaciones de cobro coactivo por los conceptos 
de Seguimiento Ambiental y Tasa Uso de Aguas de los Derechos por Recaudar Número; FSS-
201804954, FTA-2021023699, FTA-2022025954. 
 
Respetado Señores,  
 
 
Nos dirigimos a usted para allegar aviso de cobro del derecho por recuadrar relacionado en el asunto 
ya que, verificado el estado de deudores, al día de hoy, no tenemos registro del pago del mismo. 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.4139 del 20 de octubre 2017, el manual interno 
de recaudo de cartera y la Ley 99 de 1993 en la que faculta a las Corporaciones para recaudar tasas 
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo invitamos a realizar 
la cancelación de esta obligación, disponiendo de un término no mayor a (10) diez días a partir del 
recibido de esta notificación. 

Es importante aclarar que desde la fecha de vencimiento de los derechos por recaudar se han 
generado intereses diarios moratorios, hasta la fecha real de pago de la obligación, por lo que, para 
realizar el pago total de la deuda incluyendo la extemporaneidad es necesario ponerse en contacto 
con nosotros a la línea telefónica 3142045775 en la Subdirección Administrativa y Financiera, con el 
fin de expedir la respectiva liquidación de intereses. Si al recibo de esta comunicación ya realizó el 
pago, favor hacer caso omiso a la misma y enviar el soporte de cancelación respectivo al correo 

facturacion@corpoboyaca.gov.co.   

De acuerdo a lo anterior, desde la Corporación se han realizado varios requerimientos y gestiones 
de cobro persuasivo, en este sentido se informa que pasado el termino dado en esta comunicación 
se realizara traslado de los derechos por recaudar al área de cobro coactivo, con el fin de proceder 
a decretar medidas cautelares en su contra. 

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera tener. 

Cordialmente, 

 

LUZ DEYANIRA GONZÁLEZ CASTILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
Anexo: Tres (3) folios. 

Proyectó: Diana Carolina Macías Pulido  
Revisó:    Carlos Alberto Gómez Rodríguez. 
Archivado en: Proceso facturación Tasa Uso de Aguas-Seguimiento Ambiental. 



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON MPIO DE GUACAMAYAS

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900376549

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

QUEBRADA EL CARDON

VDA. URAGON MPIO GUACAMAYAS GUACAMAYAS ( BOYACA 
) 

OOCA-0022/2014

3125350355

750 Del 16/03/2015 CAUDAL CONCESIONADO 0.260

COD INTERNO

02802

30/abr/2021Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 16/jun/2021

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

FTA -- 2021023699

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON MPIO DE GUACAMAYAS 900376549

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

10,238

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                  

                             Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023699FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON MPIO DE GUACAMAYAS 900376549

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY10,238

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

16/06/2021

$2021023699FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

10,238

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

10,238

853.14 853.14 853.14 853.14 853.14 853.14

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

853.14853.14 853.14 853.14 853.14 853.14

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

683.28 683.28 683.28 683.28 683.28 683.28

683.28 683.28 683.28 683.28 683.28 683.28

VALOR DEL PERIODO  (VP 2020 ) = TUA 2020 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

8,199.36

1.0000

8,199.3600

1.2486

12.8200

0.0974

0.0000

1.2824

0.2005

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

Agrario

Davivienda

Caja Social                                     

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….

                                                                                                                   

            Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923

Ahorros 24097317380 conv 15758328

CORPOBOYACA

(415)7709998664098(8020)00000000612021023699(3900)00000000010238(96)20210616

BANCO 

Recaudo de periodo



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

 TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 000027/14 DIAN

LEY 99 DE 1993 ARTICULO 43, DECRETO 1076 DE 2015, DECRETO 1155 DE 2017 Y RESOLUCION 
1571 DE 2017-RESOLUCIÓN 1513 DEL 27 DE ABRIL DE 2018. 

NIT 800.252.843-5

1. DATOS DEL USUARIO (Desprendible para el Cliente)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON MPIO DE GU

2. LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PERIODO

900376549

DIRECCIÓN MUNICIPIO

TELEF./ CEL.

EXPEDIENTE

FUENTE

RESOLUCIÓN

QUEBRADA EL CARDON

VDA. URAGON MPIO GUACAMAYAS GUACAMAYAS ( BOYACA 
) 

OOCA-0022/2014

3125350355

750 Del 16/03/2015 CAUDAL CONCESIONADO 0.260

COD INTERNO

02802

25/abr./2022Fecha de Emisión :

Fecha Limite de Pago: 07/jun./2022

       ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

FTA -- 2022025954

CORREO ELECTRÓNICO

4. PAGO (Desprendible para Tesorería Corpoboyacá)

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON MPIO DE GU 900376549

TOTAL A PAGAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY

               NOMBRE DE LA CUENTA                                               BANCO                                         CUENTA N°

10,716

AGRARIO
DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: 

TASA USO DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

5. PAGO (Desprendible para el Banco)

   TOTAL A PAGAR

www.corpoboyaca.gov.co

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022025954FTA--

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARBON DE LA VDA. URAGON MPIO DE GU 900376549

ACTUALIZACIÓN DE DATOS  FECHA  VENCIMIENTO

DD/MM/YYYY10,716

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

07/06/2022

$2022025954FTA--

Firma Director  General Corpoboyacá  

ANTIGUA VíA PAIPA No. 53-70 Teléfonos PBX. (098) 7457186 

Ext.210  Fax 7407520 TUNJA (BOYACA)"

Derechos por Recaudar

TOTAL A PAGAR

Si tiene obligaciones pendientes por cancelar solicite su Estado de Cuenta al correo 

electrónico facturacion@corpoboyaca.gov.co y/o al número celular 3142045775 (WhastApp).

10,716

1. Por favor enviar el soporte de pago al correo de  facturacion@corpoboyaca.gov.co  y/o al WhatsApp 3142045775.

2.Tenga en cuenta que después de la fecha de vencimiento, este derecho por recaudar genera intereses por cada día de mora en el pago por lo 

que lo invitamos para que por favor, antes de consignar, se acerque a nuestras oficinas, área de facturación o se comunique con nosotros en 

Tunja al teléfono 745 71 92 ext.210 o al email facturacion@corpoboyaca.gov.co para solicitar la actualización de su deuda. (ley 1066/2006 y 

dr.4473/2006).

PERIODO:

Derechos por Recaudar N°

Derechos por Recaudar N°

2. EN CASO DE QUE PRESENTE RECLAMACIÓN DEBERÁ HACERSE ANTES DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

VENCMIENTO DEL DERECHO POR RECAUDAR. (Dec 155/2004)

ATENCIÓN: EVITE EL COBRO DE INTERESES CANCELE A TIEMPO

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

10,716

892.98 892.98 892.98 892.98 892.98 892.98

VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO m3

892.98892.98 892.98 892.98 892.98 892.98

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septimebre Octubre Noviembre Diciembre

683.28 683.28 683.28 683.28 683.28 683.28

683.28 683.28 683.28 683.28 683.28 683.28

VALOR DEL PERIODO  (VP 2021 ) = TUA 2021 *V*Fop

VALOR LiQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

VOLUMEN M3/Año 

8,199.36

1.0000

8,199.3600

1.3069

13.0300

0.1003

0.1855

1.2824

0.2005

0.0775

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Fop

Vol(m3)

TUA($m3)

TM($m3)

Fr

Ck

Ce

Cs

Cu

Variable

Doméstico

               NOMBRE DE LA CUENTA                          

AGRARIO

DAVIVIENDA

CAJA SOCIAL

Corriente 315030001178 conv 21219

Ahorros 176370016923/Conv vía Baloto N° 1386150

Ahorros 24097317380 conv 15758328 

PAGUE POR PSE EN: www.corpoboyaca.gov.co - OPCIÓN: TASA USO 

DE AGUAS – CORPOBOYACÁ

CORPOBOYACA

BANCO 
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