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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION 0532 
 20 DE MAYO DE 2009  

 
Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales  

 
LA SUBDIRECCION DE GESTION 
AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO NO. 010 DEL 28 DE 
JULIO DE 2003 Y RESOLUCION 741 
DEL 29 DE JULIO DE 2003 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 0185 del 10 de Abril 
de 2008, Corpoboyacá admitió solicitud 
de  concesión de aguas superficiales , a 
nombre de TRIAAASEGURA 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
EN LIQUIDACION, identificada con NIT 
900094259-8, representada legalmente 
por la señora AMELIA SEGURA DE 
SAENZ identificada con c.c. 41.328.182 
de Bogotá, con destino a uso de riego 
de cultivos de papa, zanahoria y arveja 
en 0.64 hectáreas, con cauda! de 0.032 
l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada nacimiento El Camino, 
localizado en la vereda sabana, 
jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva, ordenando e! inicio el trámite. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales, a 
nombre de TRIAAASEGURA 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
EN LIQUIDACIÓN, identificada con 
NIT 900094259-8, en un caudal de 
0.13 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Camino, 

para destinarlo a riego para 0.64 
hectáreas de cultivos de papa, 
zanahoria y arveja, en el predio Palo 
Dos, ubicado en la vereda antes 
mencionada del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 
TRIAAASEGURA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE EN 
LIQUIDACIÓN deberá como medida 
de compensación realizar la siembra 
de 100 plantas de especies natías 
tales como Aliso, Sauce, Arrayán, 
entre otras; en el predio denominado 
palos Dos, en un término máximo de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoría de este acto administrativo, 
atendiendo a las especificaciones 
técnicas consignadas en el concepto 
soporte de este acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, 
TRIAAASEGURA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE EN 
LIQUIDACIÓN, deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de! 
sistema de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, 
en un plazo máximo de quince {15} 
días, contados a partir de Ía e la 
presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia planos del 
sistema de captación, el interesado 
gozará de un plazo adicional de un (1) 
mes para que construya las 
respectivas obras e informe por escrito 
a CORPOBOYACÁ con el fin que se 
proceda a su aprobación y recibimiento. 
Hasta tanto no se surta lo anterior no se 
podrá hacer uso de la concesión. 
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ARTICULO QUINTO: TRIAAASEGURA 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
EN LIQUIDACIÓN, deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua, conforme a lo establecido en la 
Ley 373 de 1977. 
 
ARTÍCULO SEXTO; TRIAAASEGURA 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
EN LIQUIDACIÓN, está obligado al 
pago de la tasa por uso, previa 
liquidación y facturación realizada por 
esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
PARAGRAFO: La solicitud de 
renovación deberá hacerse con 
antelación no inferior  a los últimos 
seis meses de vigencia de la 
concesión. 
 
ARTICULO OCTAVO: 
CORPOBOYACA se reserva el derecho 
de revisar esta concesión de oficio o a 
petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y para 
verificar el cumplimiento de cada una 
de las obligaciones aquí impuestas. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho 
de servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se suciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, los interesados deberán seguir 

el tramite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales 
y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por 
venia, donación o permuta, ni sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, 
se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ATICULO DECIMO PRMERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente resolución, las 
contempladas en el artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y el 248 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberá ser 
publicado en el Boletín de la 
Corporación a costa de 
TRIAAASEGURA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE EN 
LIQUIDACIÓN. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
Notificar el contenido del presente acto 
administrativo en forma personal o 
mediante edicto a TRIAAASEGURA 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
EN LIQUIDACIÓN. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de 
CQRPGBGYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia 
de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
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lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMAO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Gestión Ambiental 

Proyecto: Cesar P.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 OOCA-0040/08 
 

RESOLUCIÓN 1512 
 16 DE AGOSTO DE 2013  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal comercial”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORTACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL BOYACÁ –
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL 
DE 2012, Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2041 de fecha 
09 de Agosto de 2012, 
CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7’302.349 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario 
de los predios denominados “La 
Belleza” y “El Descanso”, localizados en 
la vereda “Minachal” del Municipio de 
Briceño, para el aprovechamiento de las 
siguientes especies: 100 árboles de 
Mopo, 20 de Caracoli, y 10 de Lechero, 

correspondientes a un volumen de 
149.3 m3, localizados en los citados 
predios. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección Administración 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Comercial a nombre del señor 
FLORINDO SILVA VILLAMIL, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7’302.349 de Chiquinquirá, en su 
calidad de propietario de los predios 
denominados “El Descanso” y “La 
Belleza”, identificados con folios de 
matrícula inmobiliaria Nos. 072-25329 y 
072-11279, respectivamente, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, localizados en 
la Vereda “Minachal”, Jurisdicción del 
Municipio de Briceño, para que por el 
sistema de ENTRESACA SELECTIVA 
aproveche un volumen total de 133,3 m3 

de madera, establecidos en un área de 
Tres (3) hectáreas en ambos predios, 
localizados en las coordenadas 
1017723 E, 1117130 N, 1017000 E, 
1117392 N, 1649 a 1719 m.s.n.m., sin 
cambiar la vocación del suelo, la que se 
encuentra ubicada en el referenciado 
predio, y que corresponde a las 
siguientes cantidades y especies: 

  

Especie No. 
arboles 

DAP 
(mts) 

Altura 
(mts) 

Vol 
(m3) 
/por 

árbol 

Vol 
Total 
(m3). 

Mopo 40 0,40 9 0,791 31,6 

Mopo 50 0,45 12 1,335 66,7 

Caracolí 15 0,42 12 1,163 17,4 

Lechero 15 0,60 9 1,780 17,6 

TOTAL 120    133,3M3 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Los 
productos obtenidos del 
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aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de 
cuatro (4) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El autorizado 
del presente aprovechamiento deberá 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará 

por el método de ENTRESACA 
SELECTIVA, sin cambiar la vocación 
del suelo, dando cumplimiento con 
los diámetros establecidos. 

 
2. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
3. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
4. El desrame debe realizarse iniciando 

desde la parte basal del fuste hasta 
el ápice, las grandes y gruesas 
ramas se cortaran en dos o más 
para evitar accidentes laborales y la 
rajadura de la madera. 

 
5. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los lineamientos 
técnicos sobre apeo de árboles para 
aprovechar al máximo la madera. 

 
6. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, se 

debe centrar en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de 
los nutrientes al suelo, ya que existe 
una alta concentración de los 
mismos en el follaje de los árboles. 
Para tal efecto se deben repicar los 
desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo, para las ramas 
gruesas se debe emplear la 
motosierra y el machete para las 
ramas delgadas. 

 
7. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y copas), 
deberán ser picados y esparcidos 
por el titular del permiso o 
propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde 
no vayan a generar contaminación e 
incendios forestales, con el fin de 
que el procesos de descomposición 
y meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
8. Todos los residuos generados por 

los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados durante 
el aprovechamiento, tales como 
envases, talegos, etc., deben ser 
recogidos y dispuestos en un lugar 
adecuado, para tal fin. 

 
9. Los residuos provenientes de 

motosierras (aceites y 
combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares 
distantes de las fuentes hídricas, en 
donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales y otros. 

 
10. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la vegetación. 
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11. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar represamientos 
y contaminación de los mismos. 

 
12. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 
13. Los aserradores que realicen el 

aprovechamiento serán elegidos por 
la experiencia laboral en la corta, 
además serán capacitados junto con 
el resto de personal por ser esta una 
actividad de alto riesgo, en temas 
como; corte, desrame y 
dimensionamiento de los árboles, 
mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos en 
primeros auxilios, seguridad de 
operarios. 

 
14. A los trabajadores se les 

proporcionara la dotación adecuada 
como; casco, botas punta de acero, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros 
auxilios. 

 
15. Medida de Compensación: Plantar 

trecientos (300) árboles de especies 
nativas propias de la región; material 
este que deberá ser de buena 
calidad, con alturas superiores de 30 
cm, los cuales se deberán plantar en 
los alrededores de la finca, 
márgenes hídricas y en aquellos 
sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 
cm X 30 cm X 30 cm), fertilización 
orgánica y química, riego, entre 
otros. Además se deberá hacer 

mantenimiento durante los dos (2) 
primeros años con el fin de asegurar 
su supervivencia. 

 
Así mismo se debe realizar la 
liberación de bejucos y lianas en la 
regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
dos (2) meses para la ejecución de 
la misma. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos 
por la oficina de Control y Vigilancia de 
esta entidad, lunes y jueves en horario 
de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El 
uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar 
sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General 
de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos forestales 
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dentro de la vigencia del salvoconducto, 
se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas 
condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. 
Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un 
destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, 
ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso se 
harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en 
los capítulos III, IV y V del precitado 
proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El 
incumplimiento de las obligaciones y 
disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 

de 1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
FLORINDO SILVA VILLAMIL, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7’302.349 de Chiquinquirá, quien 
puede ser ubicado en los predios 
denominados “La Belleza” y “El 
Descanso”, localizados en la vereda 
“Minachal”, jurisdicción del Municipio de 
Briceño (Boyacá).  
 
PARAGRAFO: Para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Briceño (Boyacá), para que 
en el término de Quince (15) días, 
devuelva las constancias respectivas.   
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Briceño (Boyacá), para 
que sean exhibidos en un lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad, a costa de los interesados 
quienes deberán presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de 
la publicación. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición, ante la 
Subdirección Administración recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual 
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deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Omar M.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50  150-05 OOAF-
0042/12 
 

RESOLUCIÓN 1531 
 16 DE AGOSTO DE 2013 

 
 Por  medio de  la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de oficio con número de 
radicación 150-88487 de fecha 08 de 
julio de 2013, el Señor JULIAN 
MAURICIO SILVA ALVARES, obrando 

en calidad de Jefe Grupo Logístico de la 
CAJA DE COMPENSACIÓN DE 
BOYACÁ COMFABOY, solicita se 
realice una visita de inspección ocular 
para que se evalúe y se emita el 
correspondiente concepto técnico para 
autorizar la tala de 16 árboles por riesgo 
los cuales se encuentran ubicados en 
las instalaciones del centro recreacional 
de COMFABOY en Moniquirá. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal a nombre de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN DE BOYACÁ 
COMFABOY, identificada con NIT. 
891800213-8, para proceda a llevar a 
cabo la tala y retiro total de diecisiete 
(17) árboles de las especies 
relacionadas en la tabla de inventario 
forestal del concepto técnico No. AFR-
0013/13, de fecha 06 de agosto de 
2013, obteniendo un volumen total de 
24,05 m3 de madera en bruto, los cuales 
se encuentran ubicados en las 
instalaciones del centro recreacional de 
COMFABOY en Moniquirá - Boyacá. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de 
la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal que se otorga mediante de la 
presente Resolución, es de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo y 1 (1) mes 
mas para la ejecución de la respectiva 
medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado 
del presente aprovechamiento deberá 
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cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
Sistema de aprovechamiento:  
 
Las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento de los árboles se debe 
realizar por el sistema de entresaca 
selectiva, los demás árboles autorizados 
se les debe realizar podas estéticas, de 
control y de formación, sin que éstos 
individuos se vayan a descompensar 
con la realización de las prácticas 
silviculturales.  
 
Personal que realizara el 
aprovechamiento: 
 
Las actividades relacionadas con la tala 
y/o poda de los árboles deberán ser 
contratadas con personal experto en la 
materia, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal, practicas  de 
podas y que  posean los elementos 
necesarios para cumplir a cabalidad con 
las actividades de tala, poda, troceado, 
aserrada y recolección de residuos 
provenientes del aprovechamiento. 
 
Destino de los productos forestales: 
 
Los productos forestales que sean 
obtenidos del aprovechamiento de los 
árboles intervenidos, serán utilizados 
UNICAMENTE dentro del centro 
recreacional de COMFABOY, el fuste 
del árbol será aserrado y transformado 
en diferentes productos con longitudes 
cortas, para hacer bultos de leña, los 
cuales se utilizan como combustibles en 
los asadores y las parrillas. 
 
Impactos a generar: 
 
La posibilidad de generar impacto se da 
por la pérdida de cobertura forestal, en 
las zonas verdes del centro 

recreacional, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la 
tala y poda de los árboles, no se estaría 
afectando el ecosistema, además se 
debe cumplir con una compensación y 
restauración que vendría a generar 
impactos positivos como es la 
transformación gradual de árboles 
plantados por especies nativas y/o 
ornamentales que deben ubicarse en 
las zonas verdes que posean espacios 
desprovistos de vegetación. 
 
Medidas de seguridad industrial: 
 
El personal contratado para realizar las 
labores de tala, poda, troceado y 
aserrada de los árboles, debe estar 
debidamente capacitado en practicas 
silviculturales y contar con todos los 
elementos necesarios para que se 
realice una tala y poda en forma técnica, 
evitando que éstos sean 
descompensados en su estructura, al 
igual se requiere que se tomen las 
medidas preventivas para evitar 
cualquier accidente en cada una de las 
actividades que se van a realizar. 
 
Manejo de Residuos Sólidos: 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como: envases, 
plásticos, latas, deben ser recogidos y 
depositados en  lugares adecuados. 
 
Manejo de Residuos Líquidos:  
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes 
que permitan movilizarlos a lugares 
distantes del cuerpo de agua, donde se 
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les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales. 
 
Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el contratante o quien 
ejecute las actividades de apeo, 
troceado y poda de los árboles no debe 
permitir que los operarios  arrojen los 
residuos de aceite quemado dentro de 
las áreas intervenidas. 
 
Manejo integral de la explotación: 
 
Se debe procurar realizar las 
actividades de tala (dirección de caída) 
descope, troceado, aserrío, poda y 
transporte de productos y residuos 
vegétales, minimizando los impactos 
negativos sobre las especies 
ornamentales allí existentes tales como 
Durantas, Siete Cueros, Bugambil, 
Cayenos, Pino Libro y Dorado, entre 
otras, para tal efecto se deben realizar 
los ajustes pertinentes, con el fin de 
proteger y dar la oportunidad al 
crecimiento de otras especies florísticas 
del lugar; en síntesis se debe aplicar las 
directrices de extracción de impacto 
reducido.  
  
Durante la diligencia de visita ocular, a 
los lugares donde se pretenden talar y 
podar los árboles se observaron vías de 
acceso que permiten movilizar los 
productos forestales y residuos 
provenientes del aprovechamiento hacia 
los sitios indicados para tal fin, se 
recomienda mantenerlas en buen 
estado, para no generar problemas de 
tipo erosivo con el arrastre de los 
materiales y productos forestales en la 
zona de influencia, causando daño a 
cercado de protección, senderos y 
materas. 

 
Medidas de compensación forestal: 
 
La compensación está orientada a 
retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída y el volumen utilizado y 
minimizar los impactos negativos 
generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso 
específico se centra en el 
enriquecimiento de la vegetación natural 
por medio de la regeneración natural y 
la reforestación plantando árboles 
donde los hubo y fueron aprovechados, 
en este sentido la Caja de 
Compensación Familiar de Boyacá- 
COMFABOY con sede en Moniquirá 
debe realizar una medida de 
compensación mediante la siembra de 
50 individuos de especies nativas y/u 
ornamentales de bajo porte 
preferiblemente Guadua, las cuales 
serán ubicadas en las zonas verdes del 
centro recreacional o sobre la zona 
protectora del Rio Moniquirá con 
material de vegetal que el  estado 
fitosanitario  este en buenas 
condiciones, alturas que oscilen entre 
30 y 50 cms., para la siembra de los 
individuos se deben utilizar técnicas 
adecuadas como son: (trazado, plateo, 
ahoyado, fertilización y riego), que 
garanticen el normal desarrollo de las 
plántulas. 
 
Además se recomienda instalar por 
cada árbol plantado un tutor para 
garantizar la rectitud de fuste, durante 
su crecimiento, al igual su 
encerramiento como medio de 
protección que evite los daños 
mecánicos generados por paso de 
transeúntes. 
 
Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar por la ejecución de las 
actividades de tala y poda de los 
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árboles, será responsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de 
aprovechamiento. 
 
Recomendaciones especiales: 
 
La Administración Municipal de Tunja, 
debe socializar el proyecto con la 
comunidad residente en el sector dando 
a conocer la necesidad de la 
intervención de los arboles los riesgos 
que presentan, explicarle la medida de 
compensación y a su vez socializar los 
beneficios y la seguridad que ésta 
brindará a la comunidad que visita el 
centro recreacional, de igual forma para 
el personal que labora en el mismo. 
 
Como en las ramas de algunos árboles  
que se pretenden intervenir existen 
epifitas (quiches) se a   COMFABOY 
contrate personal idóneo y experto en el 
ramo (ambientalista) para que reubique 
estos individuos en la bifurcaciones que 
poseen los árboles aledaños y que 
garanticen la supervivencia de los 
mismos. 
  
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 
1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 

objeto de aprovechamiento forestal, con 
el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la CAJA 
DE COMPENSACIÓN DE BOYACÁ 
COMFABOY, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus 
veces, debidamente autorizado.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento 
de la notificación hágase entrega de una 
copia integra y legible del concepto 
técnico No. AFR-0013/13, de fecha 06 
de agosto de 2013. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del municipio de Moniquirá, para que 
sean exhibidos en un lugar visible de 
ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el 
recibo de pago de la publicación. 

 
ARTICULO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
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Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :  Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-0503 OAFE-
0014/13 
 

RESOLUCIÓN 1568  
02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0200 de fecha 
13 de marzo de 2013 proferido por la 
Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, admitió solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce 
presentado por la señora ELVIA 
CASTILLO VELASQUEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 
23.265.117 de Tunja de la fuente 
Quebrada San Agustín ubicada en el 
Municipio de Villa de Leyva a fin de 
realizar recalce de muro posterior de 
cerramiento; dicha providencia se 

encuentra debidamente notificada a la 
parte interesada el día 18 de marzo de 
2013.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Permiso de Ocupación de Cauce a 
nombre de la señora ELVIA CASTILLO 
VELASQUEZ, identificada con Cedula 
de Ciudadanía No. 23.265.117 de Tunja 
de la fuente denomina Quebrada San 
Agustín ubicada en el Municipio de Villa 
de Leyva a fin de realizar recalce de 
muro posterior de cerramiento 

 

PARÁGRAFO: En desarrollo de lo 
anterior la interesada deberá dar 

cumplimiento a las medidas de manejo 
ambientales presentadas y aprobadas, 
en cada una de sus partes con el fin de 

mitigar y compensar el impacto a 
causar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
señora ELVIA CASTILLO VELASQUEZ, 
identificada con cedula de ciudadania 
No. 23.265.117 de Tunja, que durante la 
construcción de la obra proyectada, 
deberá implementar y dar cumplimiento  
a las medidas ambientales para los 
ítems que se mencionan a continuación:  

 

 Aislamiento de la fuente con 
respecto a las áreas de trabajo 
de la obra. 

 Manejo y disposición final de 
escombros de la obra. 

 Se prohíbe el lavado de 
herramientas y equipo en el sitio 
del cauce y las vías públicas. 
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 Manejo de aguas residuales 
dentro de la obra. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso 
natural existente en la zona, ni la 
captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna; tampoco ampara otro tipo 
de actividad de explotación o proyecto 
diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la 
titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y 
demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y 
que se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la señora ELVIA 
CASTILLO VELASQUEZ. 

 
ARTÍCULO SEXTO: La autorizada no 
deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente 
permiso se otorga por la vida útil del 

muro. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese  el 
contenido del presente acto 
administrativo a la señora ELVIA 
CASTILLO VELASQUEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 
23.265.117 de Tunja, y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. OC – 0003/2013 de fecha 
14 de junio de 2013, en la Calle 15 No. 
9 – 79 del Municipio de Villa de Leyva. 

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

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-
0020/13 
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RESOLUCIÓN 1575  
04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio la cual se otorga un 
permiso para la Prospección y 

Exploración de un Pozo   
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
                                                   

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0424 de fecha 
29 de mayo de 2013, modificado por la 
Resolución No. 1575 de 4 de 
septiembre de 2013 y una vez 
verificados los requisitos del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de Prospección y 
Exploración de aguas subterráneas 
presentada por CANAPRO O.C., 
identificado con NIT. 891.800.652-8 
representado legalmente por el señor 
CESAR SERRANO SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.763.857 DE Tunja; el acto 
administrativo se encuentra 
debidamente notificada a la parte 
interesada el día 04 de septiembre de 
2013.  
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto,   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a 
CANAPRO O.C., identificado con NIT. 
891.800.652 – 8,  Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, por medio de un pozo 
localizado en las coordenadas Longitud: 

5º 52’ 52.66”N Latitud: 73º 34’ 41.32”O 
Altitud 1683 m.s.n.m., lugar del sondeo 
eléctrico vertical, en el predio del centro 
vacacional, ubicado en la vereda Centro 
del Municipio de Moniquirá.      
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso 
de perforación de los pozos se deben 
tener en cuenta las siguientes medidas 
de precaución a fin de evitar impactos 
ambientales lesivos al área de 
influencia: 
 
La adecuada disposición de escombros, 
lodos y agua que pueda aflorar, 
producto de la perforación. 
 
El manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación 
 
Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas 
en el área de influencia de los trabajos 
de perforación. 
 
No se debe permitir la ejecución de 
labores de aseo y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias en el predio El 
Progreso ya que estas generan 
contaminación. 
 
Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 
 
El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 
 
Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
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la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto. 
 
En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes.        
                                                                                                                              
ARTICULO TERCERO: Informar al 
permisionario, que deberá  allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor 
a sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la finalización de la 
perforación, la siguiente información, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
152 y 153 del Decreto 1541 de 1978:  
 
Ubicación del Pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área de 
exploración o próximos a esta, La 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea posible 
con base en cartas del IGAC. 
 
Descripción de la perforación y copia de 
los estudios geofísicos si se hubieren 
hecho. 
 
Profundidad y método de perforación. 
 
Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis de las 
formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real del pozo, 
si fuere productivo, y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de 
cada formación geológica atravesada, 
indicando la cota de nivel superior e 
inferior a que corresponda. 
 
Nivelación de cota del pozo con relación 
a las bases altimétricas establecidas por 
el IGAC, niveles estáticos del agua, 

niveles durante la prueba de bombeo, 
elementos utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del agua 
contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los 
demás parámetros hidráulicos 
debidamente calculados 
 
La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
Permisionario que deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño 
y construcción del pozo profundo:   
 
 Localización 
 Movilización de maquinarias y 

equipos e instalaciones 
provisionales 

 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y 

descripción geológica de las 
muestras del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 

abatimiento. 
 Diseño y colocación 

del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y 

alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 

maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello 

sanitario. 
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 Resultados de la pruebas de 
bombeo y tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
  

ARTICULO QUINTO: Requerir al 
permisionario para que determine el uso 
del agua que se está haciendo sobre el 
pozo que se encuentra en las 
coordenadas Longitud: 5º 52’ 55.1”N 
Latitud: 73º 34’ 41.7” O Altitud 1684 
m.s.n.m. así mismo del punto sobre el 
acueducto urbano del Municipio de 
Moniquirá.  
 
ARTICULO SEXTO: Una vez surtida la 
etapa de notificación remítase el 
expediente CAPP – 0007/13 a la Unidad 
de Control y Seguimiento de la 
Corporación a fin de precisar el uso que 
está realizando el centro vacacional del 
pozo subterráneo, el cual se encuentra 
en las coordenadas Longitud: 5° 52’ 
55.1” N Latitud: 73° 34’ 41.7” O Altitud: 
1684 m.s.n.m, y no cuenta con ningún 
trámite ni permiso para su uso,  para 
que determine la medida a tomar en 
contra de CANAPRO O.C.     
 
ARTICULO SEPTIMO: El permiso 
concedido para perforar el pozo no 
conlleva el otorgamiento de concesión 
de aguas subterráneas, por lo cual, el 
interesado, deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a 
las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular 
del presente permiso que el 
incumplimiento injustificado a las 
obligaciones previstas en el presente 
acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 

ARTICULO NOVENO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ.    
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
interesado deberá presentar la 
autoliquidación anual, con la relación de 
costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 25 de la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre 
de 2011.    
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal a 
CANAPRO O.C., a través de su 
representante legal señor CESAR 
SERRANO SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.763.857 de 
Tunja; en la carrera 10 No. 26 – 57 del 
Municipio de Tunja.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva 
de la presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra 
el presente acto administrativo procede 
el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del 
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Código de procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3906 CAPP-
0007/13 

 
RESOLUCIÓN 1576 

 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0426 de fecha 
29 de mayo de 2013 la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ admitió una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 
Cauce presentada por el señor JUAN 
ALIRIO VERGARA HERNANDEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
No. 7.217.622 de Duitama, de la fuente 
denominada “Quebrada Rancheria” con 
tubería de concreto reforzado para dar 
acceso al multifamiliar “Mirador de San 
Juan” ubicado en el barrio las Delicias 
del Municipio de Duitama; dicha 
providencia se encuentra debidamente 

notificada a la parte interesada el día 29 
de mayo de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Permiso de Ocupación de Cauce al 
señor JUAN ALIRIO VERGARA 
HERNÁNDEZ, identificado con Cedula 
de Ciudadanía No. 7.217.622 de 
Duitama en la Quebrada “Ranchería” 
para la instalación de tubería de 
concreto reforzado y de esta manera 
dar acceso al proyecto multifamiliar 
“Mirador de San Juan” que se construirá 
en el barrio las Delicias del Municipio de 
Duitama.   

 

PARÁGRAFO: En desarrollo de lo 
anterior el interesado deberá dar 
cumplimiento a las medidas de manejo 
ambientales presentadas y aprobadas, 
en cada una de sus partes con el fin de 
mitigar y compensar el impacto a 
causar. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
señor JUAN ALIRIO VERGARA 
HERNÁNDEZ, que deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 

 

 Aislamiento de la fuente con 
respecto a las áreas de trabajo 
de la obra. 
 

   Manejo y disposición final, de los 
sobrantes de la obra en el sitio 
autorizado para esta actividad 
por el municipio. 
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   El manejo de los concretos,  la 
disposición final de sobrantes, el 
material de demolición, el 
lavado de herramientas y 
equipos, debe hacerse en un 
sitio diferente al cauce y a las 
vías públicas. 

 

  Manejo del saneamiento básico 
dentro de la obra. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso 
natural existente en la zona, ni la 
captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna; tampoco ampara otro tipo 
de actividad de explotación o proyecto 
diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la 
titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y 
demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y 
que se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva del señor JUAN ALIRIO 
VERGARA HERNÁNDEZ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El  autorizado no 
deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 

autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar al 
permisionario que de acuerdo a lo 
verificado en el EOT del Municipio de 
Duitama la ronda de protección para las 
fuentes hídricas como quebradas es de 
15 metros a cada lado de su cauce a 
partir de la orilla y por la totalidad de su 
recorrido, por lo cual deberá dar 
aplicación en el momento de 
construcción de la obra.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los demás 
permisos o licencias requeridos para la 
realización del Proyecto Multifamiliar 
“Mirador de San Juan” incluyendo su vía 
de acceso, los deberá realizar el 
interesado ante las entidades 
encargadas.   
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente 
permiso se otorga por la vida útil del 
proyecto. 
 

ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JUAN 
ALIRIO VERGARA HERNANDEZ, en la 
calle 5 No. 4 – 45 barrio las Delicias 
Duitama. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra 
el presente acto administrativo procede 
el recurso de reposición ante la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
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presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-
0014/13 
 

RESOLUCIÓN 1584  
04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se evalúa una 

información, se mantiene una medida 
preventiva y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1195 del 15 
de julio de 2013, CORPOBOYACA 
impone a TRUCHAS SURALA LTDA, 
ACUATRUCHA LTDA., AGUATRUCHA, 
ASO-OREGANO,  TRUCHICOL Y CIA. 
LTDA., PRODUCTORA DE TRUCHA 
LAGO DE TOTA y a la señora MARIA 

YOLANDA CHAPARRO ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Aquitania; a 
PRODUCTOS DE MI GRANJA S.A., 
ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cuítiva;  y a PISCIFACTORIA REMAR 
LTDA. y PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A., ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Tota, la siguiente medida 
preventiva: 

 

 Suspensión inmediata del 
ingreso (siembra) de alevinos y/o 
ejemplares en cualquier etapa 
de desarrollo. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Mantener 
incólume la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución 1195 del 15 de 
julio de 2013, a la sociedad TRUCHAS 
SURALA S.A.S identificada con Nit. 
800190239-9, por las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presenta acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

 
PARAGRAFO: La medida preventiva 
impuesta solo será levantada una vez 
desparezcan las causas que la 
motivaron. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a la  sociedad TRUCHAS 
SURALA S.A.S identificada con Nit. 
800190239-9, a través de su 
representante legal a la Calle 1 No. 6-38 
del municipio de Chocontá 
(Cundinamarca).  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
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administrativo en el Boletín Oficial y en 
la Página Web de la entidad 
www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ 

MANCIPE 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Paola M. 
Reviso: Paola M. 
Archivo:110-50 150-12 OOCA-0178/07 

 
RESOLUCIÓN 1585 

 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 “Por  medio de  la cual se ordena el 
archivo de un trámite de 

aprovechamiento forestal”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 1596 del 
27 de Mayo de 2011, proferida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único a la 
UNIÓN TEMPORAL LAGO DE TOTA, 
identificada con Nit. 900.385.430-0, 
Representada Legalmente por el señor 
RAFAEL MOJICA BAERRA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4’172.287 
de Moniquirá, para que aproveche la 
cantidad de ciento cincuenta y ocho 
(158) árboles de las siguientes 
especies; Acacia Amarilla (65), Acacia 
Negra (4), Aliso (18), Pino Patula (53), 
Ciprés (10), Eucalipto (8), con  un 
volumen de 82,15 m3, localizados en el 
sector Aquitania – Tota, Tramo B 
(K10+000 A Tota) departamento de 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas a 
la UNIÓN TEMPORAL LAGO DE TOTA, 
identificada con Nit. 900.385.430-0, 
Representada Legalmente por el señor 
RAFAEL MOJICA BAERRA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4’172.287 
de Moniquirá, o por quien haga sus 
veces, mediante Resolución No. 1596 
del 27 de Mayo de 2013, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0009/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la UNIÓN 
TEMPORAL LAGO DE TOTA, 
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identificada con Nit. 900.385.430-0, en 
la Calle 142 No. 19-61, Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Tota (Boyacá), a fin de que 
sea exhibida en un lugar visible de ese 
lugar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996 y en los artículos 70 y 71 de la Ley 
99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de Publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

MARIA DEL PILAR JIMENEZ 
MANCIPE 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales (E) 

 
Proyectó:  Omar M.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-
0009/11 
 

RESOLUCIÓN 1589 
 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual esta 

Corporación se ordena la disposición 
final de un espécimen de fauna 

silvestre. 
 

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012, Y   

 
TENIENDO EN CUENTA  

 
Que mediante concepto técnico No. 
DAN-018/2013,  los funcionarios de la 
Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la entidad, 
Grupo de ecosistemas y biodiversidad 
procedieron a informar sobre la 
disposición de un (01) espécimen de 
fauna silvestre, correspondiente a un 
(01) Oso Hormiguero (Tamandua 
Mexicana) neonato, encontrado por un 
integrante de la Policía Nacional en la 
ciudad de Tunja, en un vehículo que 
transportaba madera.  
 
De acuerdo a todo lo anterior esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la 
disposición final del espécimen de fauna 
silvestre denominado Oso Hormiguero 
(Tamandúa Mexicana) a la 
FUNDACION AIUNAU de la ciudad de 
Medellín, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.   
 



                                              BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 89 
 

24 
 

PARAGRAFO UNICO: Para lo anterior, 
expídase por parte de la entidad, el 
respectivo salvoconducto de 
movilización para transportar al 
espécimen citado, indicándose el lugar 
de origen ,destino , fecha y demás.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Archivar las 
presentes diligencias de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia 
 
ARTICULO CUARTO: Acoger en su 
totalidad el concepto técnico No. DA 
No.-018/2013, del 17 de Julio de 2013, 
el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial 
Ambiental y  Agrario, lo mismo que a la 
FUNDACION AIUNAU(  Doctora TINKA 
PLESCE ) para lo de su  conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo en el boletín oficial  de la 
Corporación en virtud de lo ordenado en 
el artículo 71 de la ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso 
de reposición, de conformidad  de 
conformidad a lo previsto en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

MARIA DEL PILAR JIMENEZ 
MANCIPE 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales ( E)   

 
Elaboró: Ángela F. 
Reviso: Beatriz H.  
Archivo:110-50- 150-26 OOCQ-0375/13 
 

RESOLUCIÓN 1618  
10 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se aprueba una 

Ocupación de Cauce  
 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0312 de fecha 
07 de Mayo de 2013 proferido por la 
Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, admitió solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce 
presentado por la EMPRESA 
ECOPETROL S.A. identificada con Nit. 
899.999.068 – 1, representada 
legalmente por JAVIER GENARO 
GUTIERREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.168.740 de Bogotá, a 
través de apoderada general Doctora 
TANIA VANESSA GOMEZ ROCHA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 38.142.672 de Bogotá para el 
mantenimiento de las siguientes líneas: 
PK 158+618 Quebrada la Naranja, del 
Municipio de Moniquira, PK 160+069 
Quebrada San Martin, del Municipio de 
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Moniquira, PK 163+163 Quebrada de 
Piedras ubicada en las veredas 
Sorocota y Guateque, del Municipio de 
Santa Sofia, PK 168+966 Quebrada 
Bengala, ubicada en la Vereda Hornillos 
del Municipio de Santa Sofia y PK 
175+790 ubicadas en las veredas el 
Valle y Pedregal, del municipio de 
Sutamarchan, con el objeto de prevenir 
las fallas en la integridad de las líneas y 
por ende un posible derrame de 
hidrocarburo; dicha providencia se 
encuentra debidamente notificada a la 
parte interesada el día 22 de mayo de 
2013.            
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
Ocupación de Cauce a ECOPETROL, 
identificado con    Nit. 899.999.068 – 1, 
de las fuentes hídricas que a 
continuación se relacionan para el 
mantenimiento de las siguientes líneas:  
 

- PK 158+618 Quebrada la 
Naranja, del Municipio de 
Moniquirá 

- PK 160+069 Quebrada San 
Martin, del Municipio de 
Moniquirá 

- PK 163+163 Quebrada de 
Piedras ubicada en las veredas 
Sorocota y Guateque, del 
Municipio de Santa Sofía 

- PK 168+966 Quebrada Bengala, 
ubicada en la Vereda Hornillos 
del Municipio de Santa Sofía 

- PK 175+790 Quebrada Yuca 
ubicada en las veredas el Valle y 
Pedregal, del municipio de 
Sutamarchan. 

-   

PARÁGRAFO: En desarrollo de lo 
anterior el interesado deberá dar 

cumplimiento a las medidas de manejo 
ambientales presentadas y aprobadas, 
en cada una de sus partes con el fin de 

mitigar y compensar el impacto a 
causar. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ECOPETROL, que deberá cumplir de 

manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 

 

 Aislamiento de la fuente con 
respecto a las áreas de trabajo 
de la obra. 

 Manejo y disposición final de 
sobrantes de excavación. 

 Manejo de concretos y 
disposición final de sobrantes y 
lavado de herramientas y 
equipos. 

 Manejo de residuos sólidos 
generados por los operarios en 
el área de la obra. 

 Manejo del saneamiento básico 
dentro de la obra. 

 Medidas de prevención 
ambiental en la Operación de 
maquinaria y equipo. 

 Garantizar que las áreas que se 
vean afectadas sean 
reconformadas y protegidas 
adecuadamente. 

 Respetar el orden natural del 
suelo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente 

permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso 

natural existente en la zona, ni la 
captura o extracción de especímenes de 
flora y fauna; tampoco ampara otro tipo 
de actividad de explotación o proyecto 

diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la 
titular del mismo, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y 
demás medidas impuestas mediante la 
presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y 
que se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva ECOPETROL. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La autorizada no 
deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente 
permiso se otorga por la duración del 
proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El permisionario 
como medida de compensación 
ambiental deberá realizar la siembra de 
100 especies nativas propias de cada 
región sobre la ronda de protección de 
cada fuente intervenida, en un termino 
de Sesenta (60) días luego de la 
ejecutoria de la providencia, una vez 
cumplida esta medida deberá presentar 
a Corpoboyacá el respectivo registro 
fotográfico que comprueba el 
cumplimiento de la misma     
 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución a ECOPETROL, a 
través de su representante legal o 
apoderado en la Carrera 13 No. 36 – 24 
Piso 9 Edificio Principal Bogotá . 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:110-50 150-3905 OPOC-
0010/13 
 

RESOLUCIÓN 1660 
 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se evalúa una 

información, se mantiene una medida 
preventiva y se toman otras 

determinaciones 
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LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1195 del 15 
de julio de 2013, CORPOBOYACA 
impone a TRUCHAS SURALA LTDA, 
ACUATRUCHA LTDA., AGUATRUCHA, 
ASO-OREGANO,  TRUCHICOL Y CIA. 
LTDA., PRODUCTORA DE TRUCHA 
LAGO DE TOTA y a la señora MARIA 
YOLANDA CHAPARRO ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Aquitania; a 
PRODUCTOS DE MI GRANJA S.A., 
ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cuítiva;  y a PISCIFACTORIA REMAR 
LTDA. y PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A., ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Tota, la siguiente medida 
preventiva: 

 

 Suspensión inmediata del 
ingreso (siembra) de alevinos y/o 
ejemplares en cualquier etapa 
de desarrollo. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Mantener 
incólume la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución 1195 del 15 de 
julio de 2013, a la sociedad 
PISCIFACTORIA REMAR 
S.A.S.identificada con Nit. 890706999-2, 
por las razones expuestas en la parte 
motiva del presenta acto administrativo 

y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

 
PARAGRAFO: La medida preventiva 
impuesta solo será levantada una vez 

desparezcan las causas que la 
motivaron. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a la  sociedad 
PISCIFACTORIA REMAR S.A.S. 
identificada con Nit. 890706999-2, a 
través de su representante legal a la 
Carrera 18 No. 21-19 de la ciudad de 
Bogotá D.C.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial y en 
la Página Web de la entidad 
www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ 

MANCIPE 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Paola M. 
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Reviso: Paola M 
Archivo:110-50 150-12 OOCA-0155/07 
 

RESOLUCIÓN 1661 
 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se evalúa una 

información, se mantiene una medida 
preventiva y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1195 del 15 
de julio de 2013, CORPOBOYACA 
impone a TRUCHAS SURALA LTDA, 
ACUATRUCHA LTDA., AGUATRUCHA, 
ASO-OREGANO,  TRUCHICOL Y CIA. 
LTDA., PRODUCTORA DE TRUCHA 
LAGO DE TOTA y a la señora MARIA 
YOLANDA CHAPARRO ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Aquitania; a 
PRODUCTOS DE MI GRANJA S.A., 
ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cuítiva;  y a PISCIFACTORIA REMAR 
LTDA. y PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A., ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Tota, la siguiente medida 
preventiva: 

 

 Suspensión inmediata del 
ingreso (siembra) de alevinos y/o 
ejemplares en cualquier etapa 
de desarrollo. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Mantener 
incólume la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución 1195 del 15 de 
julio de 2013, a la señora MARIA 
YOLANDA CHAPARRO identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.372.148 
expedida en Sogamoso, por las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

 
PARAGRAFO: La medida preventiva 
impuesta solo será levantada una vez 
desparezcan las causas que la 
motivaron. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA 
YOLANDA CHAPARRO identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.372.148 
expedida en Sogamoso, para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Aquitania quine contará con 
quince (15) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de 
los cuales deberá remitir la diligencias 
surtidas con sus correspondientes 
soportes.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial y en 
la Página Web de la entidad 
www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
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notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Paola M. 
Reviso: Paola M 
Archivo:110-50 150-12 OOCA-0003/05 
 

RESOLUCIÓN 1664  
20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se evalúa una 

información, se mantiene una medida 
preventiva y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1195 del 15 
de julio de 2013, CORPOBOYACA 
impone a TRUCHAS SURALA LTDA, 
ACUATRUCHA LTDA., 
AGUATRUCHA, ASO-OREGANO,  
TRUCHICOL Y CIA. LTDA., 
PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE 
TOTA y a la señora MARIA YOLANDA 
CHAPARRO ubicadas en jurisdicción 
del municipio de Aquitania; a 

PRODUCTOS DE MI GRANJA S.A., 
ubicada en jurisdicción del municipio de 
Cuítiva;  y a PISCIFACTORIA REMAR 
LTDA. y PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A., ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Tota, la siguiente medida 
preventiva: 
 

 Suspensión inmediata del 
ingreso (siembra) de alevinos y/o 
ejemplares en cualquier etapa 
de desarrollo. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Mantener 
incólume la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución 1195 del 15 de 
julio de 2013, a la sociedad 
AGUATRUCHA representada 
legalmente por la señora SILVIA 
TOVAR DE BERNAL identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.111.054 
expedida en Sogamoso, por las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: La medida preventiva 
impuesta solo será levantada una vez 
desparezcan las causas que la 
motivaron. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a la  sociedad 
AGUATRUCHA, a través de su 
representante legal a la Carrera 18 N 3 
Sur-32 Barrio Universitario del municipio 
de Sogamoso.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
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administrativo en el Boletín Oficial y en 
la Página Web de la entidad 
www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ 

MANCIPE 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Paola M. 
Reviso: Paola M. 
Archivo:110-50 150-12 OOCA-0038/06 
 

RESOLUCIÓN 1676 
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se niega un 

recurso de reposición, se rechaza el 
de apelación y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150-9820 
de fecha 25 de agosto de 2011, la 
señora Elba Judith Bernal, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 
46.358.281 de Sogamoso, presenta 
queja contra la señora Blanca Lilia 
Pérez Montaña, en virtud de la 
servidumbre de tránsito con un vallado 
natural el cual beneficia la comunidad 
en general. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el 
recurso de reposición y rechazar el de 
apelación interpuesto por la señora 
Blanca Lilia Pérez Montaña, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 
46.355.997 de Sogamoso, contra la 
resolución No. 1747 de 2012, teniendo 
en cuenta que se trata de un acto 
administrativo de trámite, que no admite 
ningún recurso, de acuerdo a los 
argumentos expuestos en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la señora 
Blanca Lilia Pérez Montaña, identificada 
con cedula de ciudadanía No.  No. 
46.355.997 de Sogamoso, por la 
presunta infracción ambiental en la 
Vereda Hatoviejo del municipio de 
Aquitania. 
 

 Presuntamente provocar la 
alteración del flujo natural de las 
aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la 
construcción o desarrollo de 
actividades no amparadas por 
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permiso o concesión por parte 
de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA. 
 

 Presuntamente utilizar aguas o 
sus cauces sin la 
correspondiente concesión o 
permiso cuando éste o aquéllas 
son obligatorios conforme al 
Decreto-ley 2811 de 1974 y a 
este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones 
previstas por el artículo 97 del 
Decreto-ley 2811 de 1974.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
señora Blanca Lilia Pérez Montaña, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.  No. 46.355.997 de Sogamoso, que 
cuenta con diez (10) días hábiles 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para la 
presentación de sus descargos y para la 
solicitud de las pruebas que pretendan 
hacer valer en su defensa.   
 
PARAGRAFO: Los gastos que 
ocasione la práctica de pruebas 
solicitadas serán a cargo de quien la 
solicite.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
medio de prueba suficiente para el 
presente trámite administrativo 
ambiental el acta de visita y concepto 
técnico (Ds 20-2011, Folio 3,4,5) y el 
acta de visita conjunta (Folio 39).    
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a la señora Blanca Lilia 
Pérez Montaña, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.355.997 de 
Sogamoso, quien se podrá ubicar en la 
vereda Hatoviejo del municipio de 
Aquitania Boyacá, de no efectuarse así, 

notifíquese por edicto, para lo cual se 
comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Aquitania concediéndose 
un termino de quince (15) días contados 
a partir del recibo de la presente 
comisión.   
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.      
 
ARTÍCULO SEPTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo establecido 
por el artículo 25 de la ley 1333 de 2009 
y el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Javier S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0526/11 
 

RESOLUCIÓN 1677 
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 
sancionatorio y se toman otras 

decisiones 
 

LA SUBDIRECCION  
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
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RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0563 de 
fecha 16 de abril de 2013, la 
Corporación legaliza una medida 
preventiva impuesta al señor VÍCTOR 
JULIO ARCOS GONZÁLEZ y ADÁN 
ARCOS GONZÁLEZ, identificado con 
C.C. 6.766.856 y 6.742.427 de Tunja 
respectivamente, contenida en el acta 
de fecha 11 de abril de 2011, 
consistente en la suspensión de lavado 
de arena por uso del recurso hídrico en 
cumplimiento de lo requerido en la 
Resolución 2109 del 14 de agosto de 
2012, articulo 2º numerales 1.1 y 1.4. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a los señores ADAN 
ARCOS GONZALEZ y VICTOR JULIO 
ARCOS GONZALEZ,  identificados con 
cédulas de ciudadanía No. 6.742.427 y 
6.766.586 de Tunja respectivamente, de 
los cargos formulados en el artículo 
primero de la Resolución               No. 
0564 del 16 de abril de 2013. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores ADAN ARCOS GONZALEZ y 
VICTOR JULIO ARCOS GONZALEZ,  
identificados con cédulas de ciudadanía 
No. 6.742.427 y 6.766.586 de Tunja 
respectivamente,  con “MULTA POR 
VALOR DE TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCO PESOS 
(3.971.305,oo)” de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

 
ARTICULO TERCERO: Ordénese el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a los señores VICTOR JULIO 
ARCOS GONZALEZ y ADAN ARCOS 
GONZALEZ consistente en la 
suspensión del lavado de arena. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a los señores VICTOR 
JULIO ARCOS GONZALEZ y ADAN 
ARCOS GONZALEZ en la Calle 28 No. 
9 – 14 de la Ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO QUINTO: Recordar al 
infractor que el aprovechamiento o 
utilización de los recursos naturales sin 
contar previamente con la respectiva 
autorización o permiso de la autoridad 
ambiental competente, dará lugar a 
iniciar en su contra un nuevo proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y aplicar las medidas y 
sanciones previstas en la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
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según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,   PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Andrea S.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0016/12 

 
RESOLUCIÓN 1678  

23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se  decide un 
recurso  de reposición. 

 
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ, EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1188 de 
fecha 16 de mayo del año 2012, 
proferida por esta Corporación  se 
declaró responsable al señor LUIS 
ALFREDO CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 145.926 
expedida en Bogotá, en calidad de 
propietario del predio “La Castellana”, 
ubicado  a 2183.09 m.s.n.m y 
coordenadas 1.061576.98 E – 
1.113.815.61 N, de la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Villa de 

Leyva, del cargo formulado  en el 
artículo  tercero de la Resolución 626 
del 25 de mayo  de 2006, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer 
parcialmente y en consecuencia revocar 
los artículos primero, segundo y   
tercero  de  la Resolución No. 1188 de 
fecha 16 de mayo de 2012, por medio 
de la cual se decide un trámite 
administrativo de carácter 
administrativo, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Exonerar al 
señor LUIS ALFREDO CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 145.926 expedida en Bogotá, del 
cargo  formulado en el artículo tercero 
de la Resolución 626 del 25 de mayo de 
2006, conforme a lo manifestado en  la 
parte motiva del presente.  
 
ARTICULO TERCERO: Confirmar en lo 
demás la  Resolución No. 1188 de fecha 
16 de mayo de 2012. 
 
ARTICULO CUARTO: Ordenar la 
terminación y archivo del expediente 
dejando las constancias del caso. 
 
ARTICULO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, a costa del 
interesado en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar  el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor ALFREDO 
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CASTELLANOS, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Villa de Leyva, para tal 
efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía  de Villa de Leyva, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes dentro 
de los veinte (20) días siguientes al 
recibo de la  comunicación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra esta 
providencia no proceden recursos al 
entenderse agotada  la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESUS URBINA LEAL  

Subdirector  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan N. 
Reviso: Beatriz H. 
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0168/06 
 

RESOLUCIÓN 1679 
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2012004042  y se 

toman otras determinaciones   
 

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0756 de 
fecha 09 de marzo de 2011, proferida 

por esta Corporación, se otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LAS VEREDAS MOTAVITA Y 
PALMICHAL AGUAS DE MOTAVITA 
DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificada con Nit. 900318805-3, en un 
caudal total de 2,2 LPS a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento del Rio 
Riachuelo” localizada en la vereda 
Motavita del municipio de Chitaraque, 
con destino a satisfacer las necesidades 
de uso domestico de 303 usuarios que 
corresponden a 1505 personas 
permanentes y 240 habitantes 
transitorios de las escuelas Motavita y 
Palmichal.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012004042 con 
fecha de emisión 18 de abril de 2012, 
con periodo facturado de enero a 
diciembre de 2012, por un valor de 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS ($51.681) 
M/CTE., a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DELAS VEREDAS 
MOTAVITA Y PALMICHAL AGUAS DE 
MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con NIT. 
900318805-3, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a 
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realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DELAS VEREDAS 
MOTAVITA Y PALMICHAL AGUAS DE 
MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con NIT. 
900318805-3., para que en un término 
de treinta (30) días calendario contados 
a partir de la notificación de la presente 
resolución, de cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el acto 
administrativo de otorgamiento y en el 
Auto  No. 0343 del 07 de febrero de 
2012, allegando la siguiente 
información: 
 

 Los planos, cálculos y memorias 
técnicas de la obra de captación con 
sistema de control que garantice 
derivar el caudal otorgado, para su 
respectiva evaluación y aprobación. 

 Registro fotográfico que acredite la 
siembra de 30 plantas de especies 
nativas. 

 Programa de ahorro y uso eficiente 
de agua, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997. 

 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la 
presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del  Agua   conforme  
a   la complejidad y  el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la 
oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
interesada que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
hayan dado cumplimiento a la 

Resolución No. 0756 del 09 de marzo 
de 2009, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DELAS VEREDAS MOTAVITA Y 
PALMICHAL AGUAS DE MOTAVITA 
DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, 
identificada con NIT. 900318805-3., a 
través de su representante legal el 
señor LUIS ALFONSO GONZALEZ 
BELTRAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.1207.084 de 
Chitaraque, a través de la Inspección de 
Policía del municipio de Chitaraque o en 
su defecto a través de la Personería 
Municipal en esa misma localidad, de no 
ser posible así, procédase a notificar por 
aviso. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el 
ARTÍCULO PRIMERO de la presente 
resolución procede el recurso de 
reposición de conformidad con  el 
artículo 17 del Decreto 155 de 2004, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación 
personal o aviso, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los 
demás artículos no procede ningún 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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recurso de conformidad con el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIEMADO POR: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Alejandra R. 
Revisó   : Nelson s.  
Archivo  : 110 -35  150-05  OOCA-
0387/09 
 

RESOLUCIÓN 1680 
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2012003161 y se 

toman otras determinaciones   
 

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0556 de 
fecha 22 de mayo de 2009, proferida 
por esta Corporación, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora YINA PRIETO 
MARTINEZ identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.049.611.740 de Tunja, 
en un caudal de 2.10 l.p.s a derivar de 
la fuente Quebrada o Cañada El 
Cardonal, para satisfacer necesidades 

de uso agrícola en 7 hectáreas en 
cultivo de pastos en predios El Arrayan, 
San Salvador, Buenos Aires y Vella 
Vista, ubicados en la vereda El Moral 
del municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012003161  con 
fecha de emisión  27 de marzo de 2012 
y periodo facturado de enero a 
diciembre de 2011, por un valor de 
CIENTO OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA PESOS ($108.150) 
M/CTE.,  expedida por concepto  de 
tasa por utilización de aguas, a nombre 
de la señora YINA CONSTANZA 
PRIETO MARTINEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.049.611.740 
de Tunja de conformidad con las 
razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a 
realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
señora YINA CONSTANZA PRIETO 
MARTINEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.049.611.740 de 
Tunja., para que en un término de 
treinta (30) días calendario contados a 
partir de la notificación de la presente 
resolución, de cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el acto 
administrativo de otorgamiento y en el 
Auto  No. 0342 del 07 de febrero de 
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2012, allegando la siguiente 
información: 
 

 Los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación 
donde garantice derivar el caudal 
otorgado, para su respectiva 
evaluación y aprobación. 

 Registro fotográfico que acredite la 
siembra de 2000 plantas de 
especies nativas. 

 Programa de ahorro y uso eficiente 
de agua, de conformidad con lo 
establecido en la ley 373 de 1997. 

 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la 
presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del  Agua conforme  a 
la complejidad y  el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co 
y/o en la oficina de Atención al Usuario 
de la Entidad. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
interesada que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
hayan dado cumplimiento a la 
Resolución No. 0556 del 22 de mayo de 
2009, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo  a la señora YINA 
CONSTANZA PRIETO MARTINEZ, 

identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1.049.611.740 de Tunja, la cual 
puede ser ubicada en la calle 14 No. 11ª 
34 de Tunja, de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el 
ARTÍCULO PRIMERO de la presente 
resolución procede el recurso de 
reposición de conformidad con  el 
artículo 17 del Decreto 155 de 2004, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación 
personal o aviso, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los 
demás artículos no procede ningún 
recurso de conformidad con el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Alejandra R. 
Revisó   : Nelson s.  
Archivo:110 -35 150-05  OOCA-0086/08 

 
RESOLUCIÓN 1681 

 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2012004282  y se 

toman otras determinaciones   
 

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01221 de 
fecha 30 de septiembre de 2009, 
proferida por esta Corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales 
a nombre de la ASOCIACION DE 
DISTRITO DE RIEGO ALLONANOS, 
identificada con NIT. 900198958-5, 
representada legalmente por el señor 
NESTOR FABIO SUAREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.523.689 
expedida en Sogamoso, en un caudal 
de 56,29 l.p.s a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, vereda 
Buitreros sector Llano de Alarcón, con 
destino a uso pecuario de 500 animales 
vacunos y riego de cultivo de papa, 
cebolla, arveja en área de de 161 Has. 
En beneficio de 180 usuarios adscritos a 
la Asociación y habitantes de las 
veredas Busaga, Buitreros y Amarillos 
en jurisdicción de los municipio de Iza y 
Cuitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012004282 con 
periodo facturado de enero a diciembre 
de 2011,  expedida por concepto  de 
tasa por utilización de aguas, a nombre 
de la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE REGADIO 
ASOLLANO identificada con NIT. 
900198958-5, de conformidad con las 

razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a 
realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE REGADIO ASOLLANO 
identificada con NIT. 900198958-5, para 
que en un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, presente programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en 
el diagnostico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento y contener las 
metas anuales de reducción de 
perdidas. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la 
presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del  Agua   conforme  
a   la complejidad y  el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la 
oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
interesada que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
hayan dado cumplimiento a la 
Resolución No. 1221 del 30 de 
septiembre de 2009, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo  ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
REGADIO ASOLLANO identificada con 
NIT. 900198958-5, por intermedio de su 
representante legal la señora DELCY 
URBANO,  la cual puede ser ubicada en 
la calle 11 No. 10 - 67 de Sogamoso, de 
no ser posible así, procédase a notificar 
por aviso. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el 
ARTÍCULO PRIMERO de la presente 
resolución procede el recurso de 
reposición de conformidad con  el 
artículo 17 del Decreto 155 de 2004, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación 
personal o aviso, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los 
demás artículos no procede ningún 
recurso de conformidad con el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Alejandra R. 

Revisó   : Nelson s.  
Archivo: 110 -35 150-05 OOCA-0024/08 
 

RESOLUCIÓN No. 1682  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se regula la 

operación de los hornos de 
producción de cal en jurisdicción del 

municipio de Nobsa. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 948 DE 
1995 Y, 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Resolución 0618 del 30 
de abril de 2013, CORPOBOYACA 
adoptó las siguientes medidas de 
control ambiental para el sector de 
producción de cal, ladrillo y teja en 
hornos artesanales en la jurisdicción: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la 
publicación del presente acto 
administrativo, a todos los 
propietarios y/o arrendatarios de 
hornos   artesanales  de  cocción 
de  cal,  teja  y  ladrillo,  
ubicados  en  jurisdicción  de 
CORPOBOYACA, para 
procesar la materia prima 
existente en sus patios de 
acopio, dando cumplimiento a lo 
estipulado en la Resolución No. 
0802 del 19 de octubre de 1999, 
para el sector calero y en la 
Resolución No. 0001 del 7 de 
enero de 2003 para el sector 
alfarero; es decir, utilizando 
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como combustible principal 
coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo 
podrán operar aquellos hornos 
artesanales, ubicados en zonas  
de  uso  de  suelo  compatibles  
con  los  planes  y/o  esquemas  
de  ordenamiento territorial de 
los respectivos municipios de 
ubicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Comisionar a las alcaldías de los 
municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar 
las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  primero de la presente 
Resolución y en caso de 
incumplimiento imponer las 
medidas preventivas a que hace 
referencia el artículo 36 de la 
Ley 1333 de 2009, para lo cual 
deberán  remitir las diligencias 
administrativas a la Corporación 
en   un término de cinco (5) días 
hábiles siguiente a la imposición 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar 
un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la 
publicación del presente acto 
administrativo, a todos los 
propietarios y/o arrendatarios 
de hornos   artesanales  de  
cocción  de  cal,  teja  y  
ladrillo,  ubicados  en  
jurisdicción  de 
CORPOBOYACA, para dar 
cumplimiento al artículo 69 
de la Resolución No. 0909 de 
2008, para lo cual deberán 
implementar ductos y/o 
chimeneas cuya altura y 
ubicación permita  la 

dispersión adecuada de las 
emisiones atmosféricas 
producidas durante el 
proceso de cocción. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todo 
proyecto de construcción de 
hornos para cocción de caliza, 
ladrillo, teja y demás 
derivados de arcilla, a 
ubicarse en jurisdicción de 
CORPOBOYACA, deberá 
contar con ductos y/o 
chimeneas  para la descarga 
de las emisiones producidas 
durante el proceso,  cuya 
altura y ubicación favorezca 
la dispersión de éstos al 
aire, cumpliendo  con  los  
estándares  de  emisión  que  
les  sean  aplicables  en  cada  
caso particular. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO CUARTO: 
Comisionar a las alcaldías de los 
municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar 
las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en 
el artículo  tercero  de la  
presente Resolución  y en  caso  
de  incumplimiento  imponer  las 
medidas preventivas a que hace 
referencia el artículo 36 de la 
Ley 1333 de 2009, para lo cual 
deberán  remitir las diligencias 
administrativas a la Corporación 
en un término de cinco (5) días 
hábiles siguiente a la imposición 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a 
las alcaldías de los municipios 
de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para que 



                                              BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 89 
 

41 
 

realicen los trámites 
administrativos tendientes a 
ordenar el cierre  definitivo y 
demolición de los hornos 
artesanales (chircales) de 
cocción de cal y arcilla que se 
encuentren ubicados en zonas 
cuyo uso de suelo previsto en 
los planes y/o esquemas de  
ordenamiento territorial no lo 
permita y en aquellas áreas 
restringidas de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 1228 de 
2008, por medio de la cual se 
determinan las fajas mínimas de 
retiro obligatorio o áreas de 
exclusión, para las carreteras 
del sistema vial nacional y se 
crea el Sistema Integral Nacional 
de Información de Carreteras. 
(…) 

 
Que en el marco de la implementación 
del precitado acto administrativo, los 
interesados en continuar su actividad 
industrial dando cumplimiento a los 
parámetros establecidos presentaron 
unos proyectos en aras de mejorar las 
condiciones de operación y cumplir los 
estándares de emisión. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los 
proyectos presentados en el marco de 
lo ordenado en la Resolución 0618 del 
30 de abril de 2013, para la adecuación 
técnica de los hornos de producción de 
cal, ubicados en jurisdicción del 
municipio de Nobsa, los cuales se 
deben ejecutar de acuerdo con los 
lineamientos técnicos descritos y 
aprobados en el concepto EA–

0039/2013 del 9 de septiembre de 2013, 
por: 
 

PROYECTO 
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 
Nº HORNOS 

LUIS FRANCISCO PLAZAS CUBIDES 
4.178.956 de 
Nobsa 2 

GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE 
4.178.810 de 
Nobsa 2 

JORGE ALBERTO SIACHOQUE V 
4.179.242 de 
Nobsa 1 

SEGUNDO RAMÓN HERNÁNDEZ 
9.511.232 de 
Sogamoso 79 

ANSELMO LÓPEZ NUCHE 
9.396.587 de 
Sogamoso 56 

JUAN JOSÉ PÉREZ CRISTANCHO 
4.178.829 de 
Nobsa 5 

TOTAL HORNOS SEGÚN PROYECTOS 145 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
implementación de los proyectos piloto, 
cuenta con un plazo de cuarenta y cinco 
(45) calendario contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. 
Una vez culminados los proyectos 
pilotos estos deben garantizar el 
cumplimiento de la norma de emisión, 
tal como lo establece la Resolución 909 
del 15 de julio de 2008, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo tercero 
de la Resolución 0618 del 30 de abril de 
2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
responsables de los proyectos, deben 
asesorar técnicamente a los demás 
miembros de los grupos, en aras de 
garantizar que se van a cumplir con las 
condiciones técnicas aprobadas por 
esta Corporación, precisándose que se 
pueden expedir manuales y verificar su 
materialización. Un modelo debe 
implementarse a cabalidad por todo el 
grupo, y las variaciones deben 
adoptarlas todos, si uno quiere cambiar 
de modelo no habría conflicto si se 
realiza dentro de los plazos previstos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento 
que los hornos de producción de cal que 
se encuentren construidos o que 
después de adecuados, cuenten con 
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una capacidad superior a 20 ton/día de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.24 del artículo primero de la 
Resolución 619 del 7 de julio de 1997, 
por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas, no 
podrán operar hasta que cuenten con el 
permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado de acuerdo con los 
lineamientos previstos en el Decreto 
948 de 1995. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La 
implementación de los proyectos 
aprobados en todos los hornos de cada 
grupo, no podrá superar el término de 
seis (6) meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la 
implementación de la propuesta 
denominada pico y placa ambiental, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa, la 
cual se deberá ejecutarse, dentro de los 
siguientes lineamientos:  
 

1. Únicamente aplica a los ciento 
cuarenta y cinco (145) hornos 
que hacen parte de los 
proyectos presentados. 

2. Período de tiempo lunes a 
domingo, semanal.  

3. Emplear como combustible 
coque, teniendo en cuenta los 
parámetros de consumo de 
combustible establecidos en la 
Resolución 0802 de 1999 para el 
sector Calero. 

4. Únicamente a la semana se 
podrá prender una tercera parte 
de los hornos de cada grupo, 
pasando el listado formal, con 
plena identificación del 
propietario y ubicación del horno, 
a la Secretaria de Gobierno de 

Nobsa, recalcando que en este 
aspecto debe primar el 
autocontrol para cumplir y que 
sólo se puede autorizar la 
operación de los hornos 
precisados en el concepto 
técnico EA–0039/2013 del 9 de 
septiembre de 2013.  

5. La Secretaría de Gobierno del 
municipio de Nobsa controlará la 
implementación. 

6. Acompañamiento 
interinstitucional para el 
seguimiento (Municipio – 
CORPOBOYACA). 

7. El incumplimiento de las 
condiciones de operación 
establecidas lo hará acreedor a 
ser excluido  del proyecto y al 
inicio el respectivo proceso 
sancionatorio. 

8. No se pueden incluir nuevos 
hornos hasta que no se apruebe 
por la Corporación esta 
variación. 

9. El período de duración del pico y 
placa ambiental será de máximo 
seis (6) meses. 

 
PARÁGRAFO: Los hornos vinculados a 
cada uno de los proyectos, una vez 
implementen el sistema propuesto, que 
garantice el cumplimiento de la norma 
de emisión, tal como lo establece la 
Resolución 909 del 15 de julio de 2008, 
y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 0618 
del 30 de abril de 2013, dejaran de 
hacer parte de la medida de pico y placa 
y podrán continuar sus operaciones de 
manera normal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Resolución 
0618 del 30 de abril de 2013, se 
mantiene vigente en todos sus apartes, 
salvo la excepción dada para los 
beneficiarios del pico y placa ambiental, 
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regulado a través del presente acto 
administrativo para la jurisdicción del 
municipio de Nobsa, debiéndose 
precisar que: 
 

 Los hornos que quedaron 
inmersos en los proyectos que 
no estén dentro de uso de suelo 
permitido y que se encuentren 
dentro de las franjas de corredor 
vial, no podrán realizar ningún 
tipo de adecuación, y deberán 
relocalizarse en zonas 
permitidas, debiendo el 
municipio realizar la respectiva 
verificación. 

 

 Las personas que no hayan 
presentado proyectos de 
reconversión tecnológica, que se 
encuentren ubicados en zonas 
no permitidas por el 
ordenamiento territorial y que se 
encuentren en las franjas de 
corredores viales tal como lo 
menciona el parágrafo primero 
del artículo primero y el artículo 
quinto de la Resolución 0618 de 
2013 respectivamente, deberán 
abstenerse de prender los 
hornos so pena de iniciar el 
respectivo proceso sancionatorio 
de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 

 En caso que las personas que 
no hayan presentado ninguna 
propuesta de reconversión y 
hayan adelantado actividades en 
aras de cumplir lo establecido en 
la Resolución 0618 de 2013 
deberán abstenerse de prender 
los hornos hasta tanto presenten 
una propuesta de reconversión 
tecnológica y esta sea aprobada 
por parte de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA y así poder 
empezar a hacer parte de la 
medida de pico y placa 
planteada. 

 

 Los propietarios de hornos de 
ladrillo y cal deberán abstenerse 
de realizar cualquier sistema de 
adaptación de ductos y 
chimeneas, hasta tanto no 
presenten un  proyecto y 
cuenten con un concepto 
aprobatorio de la Corporación 
donde se verifiquen las 
condiciones establecidas en la 
Resolución 0618 de 2013 en 
cuanto a la ubicación de acuerdo 
con los P.O.T. y al cumplimiento 
de la franja vial según la Ley 
1228 de 2008. 

 
PARÁGRAFO: El municipio de Nobsa, 
en aplicación de lo normado en la 
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013 
debe garantizar la aplicación de lo 
establecido en el presente artículo, 
aunado a que deberá verificar que los 
hornos involucrados en los proyectos 
que se encuentran con un uso de suelo 
que sea incompatible con la actividad, 
se abstengan de realizar cualquier 
adaptación e implementación de los 
proyectos aprobados. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las áreas que 
queden libres al hacer el retiro de un 
horno deben adecuarse con la finalidad 
de convertirse en parque, 
revegetalizando y reforestando la misma 
y haciendo la respectiva adecuación 
geomorfológica. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comisionar al 
municipio de Nobsa, para realizar las 
visitas de control y seguimiento a lo 
dispuesto en los artículos segundo y 
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tercero del presente acto administrativo 
y en caso de incumplimiento imponer 
las medidas preventivas en ejercicio de 
la facultad a prevención a que hace 
referencia los artículos 2 y 36 de la Ley 
1333 de 2009, para lo cual deberán  
remitir las diligencias administrativas a 
la Corporación en un término de cinco 
(5) días hábiles siguientes a la 
imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación a 
través de la Unidad de Emisiones 
Atmosféricas de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 
realizará visitas de control y seguimiento 
periódicas en aras de verificar la 
implementación de los proyectos 
aprobados en el artículo primero del 
presente acto administrativo y en caso 
de incumplimiento se procederá a dar 
aplicación a lo normado en el régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido de la presente resolución a la 
Gobernación de Boyacá, a la 
Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá, y a la Personería 
Municipal de Nobsa, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el contenido de la 
presente Resolución a los  señores 
Representantes de los proyectos y al 
municipio de Nobsa y hacer entrega de 
una copia íntegra y legible del concepto 
técnico EA–0039/2013 del 9 de 
septiembre de 2013. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el 

presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Dirección 
General de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (10) días  hábiles siguientes 
a la notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Ivan B. 
Revisó:    Jairo U.  
  
Pilar J. 
Archivo:  110-50 
 

RESOLUCIÓN 1685  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

Trámite de Aprovechamiento Forestal    
 

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS  
NATURALES  DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 
02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23  DE 
ABRIL DEL  2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 3632 de 
fecha 27 de diciembre de 2010, 
proferida por esta Corporación, se 
otorgó Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único a 
nombre de la UNION TEMPORAL 
TRANSVERSAL DE BOYACA,  
identificada con Nit. 900294297-6, 
representada legalmente por la señora 
LILIANA PATRICIA HINCAPIE 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.268 de Bogotá, con el fin  de 
adelantar aprovechamiento forestal 
único  de 494 árboles equivalentes a 
322 metros.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas a 
la  UNION TEMPORAL TRANSVERSAL 
DE BOYACA,  identificada con Nit. 
900294297-6, representada legalmente 
por la señora LILIANA PATRICIA 
HINCAPIE identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.268 de Bogotá, 
mediante Resolución No. 3632 de fecha 
27 de diciembre de 2010, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0068/10, 
previa verificación de la consignación  
por valor de SEISCIENTOS 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS  ($617.842) 
M-CTE ,  por concepto de servicios de  
seguimiento, atendiendo lo consignado 
en el concepto técnico VS-063/12 de 
fecha  26 de diciembre de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto 

administrativo a la UNION TEMPORAL 
TRANSVERSAL DE BOYACA, a través  
de su representantes legal, el cual 
puede ser ubicado en Calle 97ª No. 52-
29 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Entregar copia 
de la presente Resolución a las 
Alcaldías  Municipales de Pauna, San 
Pablo de Borbur  y Otanche, a fin de 
que sea exhibida en un lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y 
en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección  
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito 
en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector  Administración  Recursos 
Naturales   

 
Elaboró:   Juan N. 
Revisó:     Iván B. 
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Archivo:   110 – 50  150-05  OOAF- 
0068/10 
 

RESOLUCIÓN 1688 
 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se ordena la 

cesación de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

 
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que por medio de la Resolución No. 
0504 de fecha 28 de febrero de 2012, 
CORPOBOYACÁ,  impuso las medidas 
preventivas contenidas en el concepto 
técnico No. PSO-057/08 de fecha 23 de 
noviembre de 2011, a los señores  
MARCO FIDEL MENDIETA SIERRA 
(sin identificar) MISAEL HERNANDEZ 
CASTRO y SILVANO BELTRAN (sin 
identificar) consistentes en:  
 

 “Suspensión de actividades de 
tala, poda o rocería de árboles y 
arbustos,  incluyendo 
intervención de especies 
vegetales como Roble (14), Aliso 
(2), Tuno (4), Ruques (7), 
Mortiño (1) y Agras (2), en la 
ronda de protección de la fuente 
Quebrada El Pajonal y otra “Sin 
Nombre” ubicado en los predios 
Mata de Caña de propiedad de 
Herederos de MARDOQUEO 
CASTRO HERNANDEZ y el 
predio de propiedad de la señora 
ANA ROSA SIERRA, de la 

vereda  Siativa Alto , jurisdicción 
del municipio de Tinjacá, hasta 
tanto no obtenga el respectivo 
permiso de aprovechamiento 
forestal expedido por autoridad 
ambiental competente”. 
 

 “Suspensión de actividades de 
invasión y/o intervención a la 
Ronda Protectora de la fuente 
Quebrada El Pajonal y otra Sin 
Nombre ubicado en los predios 
Mata de Caña de propiedad de 
Herederos de MARDOQUEO 
CASTRO HERNANDEZ y el 
predio de propiedad de la señora 
ANA ROSA SIERRA, de la 
vereda  Siativa Alto, jurisdicción 
del municipio de Tinjacá, hasta 
tanto no obtenga el respectivo 
permiso de aprovechamiento 
forestal expedido por autoridad 
ambiental competente”. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado 
en contra de los señores MARCO 
FIDEL MENDIETA SIERRA identificado 
con cédula de ciudadanía No.  
19.346.597 de Bogotá, MISAEL  
HERNANDEZ CASTRO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.109.992 de 
San Pablo de Borbur  y SILVANO 
BELTRAN identificado con cédula de 
ciudadanía No.  4.278.198 de Tinjacá de  
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
levantamiento de las medidas 
preventivas  impuestas por medio de la 
Resolución No. 0504 de fecha 28 de 
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febrero de 2012, conforme a lo 
dispuesto en la parte motiva del 
presente proveído en concordancia con 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO. Ordenar el 
archivo de las presentes diligencias  de 
acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores  MARCO 
FIDEL MENDIETA SIERRA y  MISAEL  
HERNANDEZ CASTRO, los cuales 
pueden ser ubicados en la Calle 10ª No. 
75-22 Barrio Villa Alsacia de la Ciudad 
de Bogotá y al señor  SILVANO 
BELTRAN,  el cual puede ser ubicado 
en la vereda Siativa del municipio de 
Tinjacá, para tal efecto  comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de 
Tinjacá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo de la  
comunicación. 
 
ARTICULO QUINTO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y 
Agrario, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
parágrafo tercero del artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra  esta 
providencia procede recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia 

de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el 
caso, con la observancia de lo prescrito 
en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESUS URBINA LEAL  

Subdirector  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:Juan N. 
Reviso: Beatriz H. 
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0222/08 
 

RESOLUCIÓN 1690 
 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2012003011 y se 

toman otras determinaciones   
 

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01181 de 
fecha 21 de noviembre de 2008, 
proferida por esta Corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales 
a nombre de la señora CLEMENCIA 
ACEVEDO AZULA, identificada con 
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cedula de ciudadanía No. 21.069.902 
expedida en Usaquén (Bogotá D.E.), en 
su calidad de autorizada y copropietaria  
del predio Villa Elena a derivar por el 
sistema de bombeo en un caudal de 
7,16 l.p.s de la fuente Rio Grande, 
ubicada en las veredas San Francisco y 
Tuaneca Abajo jurisdicción del 
municipio de Toca, para uso de baños y 
aseo personal, abrevadero de 80 
cabezas de ganado y riego para cultivo 
de flores. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012003011 con 
periodo facturado de enero a diciembre 
de 2011,  expedida por concepto  de 
tasa por utilización de aguas, a nombre 
de la señora CLEMENCIA ACEVEDO 
AZULA identificada con cedula de 
ciudadanía No. 21.069.902 de Usaquén, 
de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: se ordena 
generar una nueva factura, por 
concepto de tasa por utilización de 
aguas, a nombre de la señora 
CLEMENCIA ACEVEDO AZULA, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No. 21.069.902 de Usaquén, por los 
meses de enero, febrero y marzo de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a 
realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 

 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
señora CLEMENCIA ACEVEDO 
AZULA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 21.069.902 de 
Usaquén., para que en un término de 
treinta (30) días calendario contados a 
partir de la notificación de la presente 
resolución, de cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el acto 
administrativo de otorgamiento, auto No. 
0488 de 18 de mayo de 2009 y auto No. 
441 de 15 de marzo de 2010, allegando 
la siguiente información: 
 

 Los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación 
donde garantice derivar el caudal 
otorgado, para su respectiva 
evaluación y aprobación. 

 Tramitar el permiso de vertimientos. 

 Programa de ahorro y uso eficiente 
de agua, de conformidad con lo 
establecido en la ley 373 de 1997. 

 realizar la siembra de 2000 plantas 
y presente registro fotográfico que 
acredite la siembra. 

 Allegue recibo de pago que acredite 
la publicación del encabezado y la 
parte resolutiva de la resolución No. 
01181 de 21 de noviembre de 2008. 

 presentar el comprobante que 
acredite el pago por concepto de 
excedentes de servicios de 
evaluación ambiental por la suma de 
$308.080 m/cte a favor de la 
Corporación. 

 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la 
presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del  Agua   conforme  
a   la complejidad y  el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
interesada que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
hayan dado cumplimiento a la 
Resolución No. 01181 del 21 de 
noviembre de 2008, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo  a la señora CLEMENCIA 
ACEVEDO AZULA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 21.069.902 de 
Usaquén, la cual puede ser ubicada en 
la calle 4 No. 8 - 53 de Toca, de no ser 
posible así, procédase a notificar por 
aviso. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el 
ARTÍCULO PRIMERO de la presente 
resolución procede el recurso de 
reposición de conformidad con  el 
artículo 17 del Decreto 155 de 2004, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación 
personal o aviso, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los 
demás artículos no procede ningún 
recurso de conformidad con el artículo 
75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Alejandra R. 
Revisó   : Nelson s.  
Archivo  : 110 -35  150-05  OOCA-
0195/07 
 

RESOLUCION 1778 
 04 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se regula la 

operación de los hornos de 
producción de cal en jurisdicción de 

los municipios de Firavitoba y 
Tibasosa. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY 
99 DE 1993, EL DECRETO 948 DE 1995 
Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución 0618 del 30 
de abril de 2013, CORPOBOYACA adoptó 
las siguientes medidas de control 
ambiental para el sector de producción 
de cal, ladrillo y teja en hornos 
artesanales en la jurisdicción: 
 
"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un 
término de tres (3) meses, contados a 
partir de la publicación del presente 
acto administrativo, a todos ¡os 
propietarios y/o arrendatarios de hornos 
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artesanales de cocción de cal, teja y 
ladrillo, ubicados en jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para procesar la 
materia prima existente en sus patios 
de acopio, dando cumplimiento a lo 
estipulado en la Resolución No. 0802 del 
19 de octubre de 1999, para el sector 
calero y en la Resolución No. 0001 del 7 
de enero de 2003 para el sector alfarero; 
es decir, utilizando como combustible 
principal coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo podrán 
operar aquellos hornos artesanales, 
ubicados en zonas de uso de suelo 
compatibles con los planes y/o esquemas 
de ordenamiento territorial de los 
respectivos municipios de ubicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Comisionar a 
las alcaldías de los municipios de la 
jurisdicción de CORPOBOYACA, para 
realizar las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en el artículo 
primero de la presente Resolución y en 
caso de incumplimiento imponer las 
medidas preventivas a que hace 
referencia el artículo 36 de la Ley 1333 
de 2009, para lo cual deberán remitir las 
diligencias administrativas a la 
Corporación en un término de cinco (5) 
días hábiles siguiente a la imposición de 
las mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar un 
término de tres (3) meses, contados a 
partir de la publicación del presente acto 
administrativo, a todos los propietarios 
y/o arrendatarios de hornos artesanales 
de cocción de cal, teja y ladrillo, 
ubicados en jurisdicción de 
CORPOBOYACA^ para dar 
cumplimiento^al artículo 69 de la 
Resolución No. 0909_de 2:008, para lo 
cual deberán implementar ductos y/o 
chimeneas cuya altura y ubicación 
permita la dispersión adecuada de las 

emisiones atmosféricas producidas 
durante el proceso de cocción. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todo provecto de 
construcción de hornos para cocción de 
caliza, ladrillo, teja y demás derivados de 
arcilla, a ubicarse en jurisdicción de 
CORPOBOYACA, deberá contar con 
ductos y/o chimeneas para la descarga 
de las emisiones producidas durante 
el proceso, cuya altura y ubicación 
favorezca la dispersión de éstos al 
aire, cumpliendo con los estándares 
de emisión que les sean aplicables en 
cada caso particular. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a las 
alcaldías de los municipios de la 
jurisdicción de CORPOBOYACA, para 
realizar las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo tercero de la presente 
Resolución y en caso de incumplimiento 
imponer las medidas preventivas a que 
hace referencia el articulo 36 de la Ley 
1333 de 2009, para lo cual deberán 
remitir las diligencias administrativas a la 
Corporación en un término de cinco (5) 
días hábiles siguiente a la imposición de 
las mismas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerirá las 
alcaldías de los municipios de la 
jurisdicción de CORPOBOYACA, para 
que realicen los trámites administrativos 
tendientes a ordenar el cierre definitivo 
y demolición de los hornos artesanales 
(chircales) de cocción de cal y arcilla que 
se encuentren ubicados en zonas cuyo 
uso de suelo previsto en los planes y/o 
esquemas de ordenamiento territorial no 
lo permita y en aquellas áreas 
restringidas de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley 1228 de 2008, por medio de la 
cual se determinan las fajas mínimas de 
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retiro obligatorio o áreas de exclusión, 
para las carreteras del sistema vial 
nacional y se crea el Sistema Integral 
Nacional de Información de Carreteras. 
(...) 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar los 
proyectos presentados en el marco de lo 
ordenado en la Resolución 0618 del 30 
de abril de 2013, para la adecuación 
técnica de los hornos de producción de 
cal, ubicados en jurisdicción de los 
municipios de Firavitoba y Tibasosa, los 
cuales se deben ejecutar de acuerdo con 
los lineamientos técnicos descritos y 
aprobados en el concepto EA-0043/2013 
del 30 de septiembre de 2013, por: 
 
 

No
. 

PROYECTO 
MUNICIPI
O 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍ

A 

No. 

HORNO

S 

1 

Reconversió

n 

Tecnológica 

de 

Calcinación 

de caliza con 

extracción 

localizada 

Tibasosa 

JENARO 

SÍACHOQUE 

HERNÁNDEZ 

2.862.835 10 

2 

Reconversió

n 

Tecnológica 

de 

Calcinación 

de caliza con 

extracción 

localizada 

en horno 

tipo pampa. 

Firavitoba 
GERMÁN TORRES 

PÉREZ 
9.530.020 2 

3 

Proyecto 

para 

minimizar el 

material 

particulado 

generado 

por la 

producción 

de cal en el 

municipio 

de Firaviíoba 

para tres 

hornos 

Firavitoba 

PARMENI

O 

MARTÍNE

Z 

FIGUERO

A 

4.118.934 3 

4 
Reconversió

n 

tecnológica 

para 

captación y 

dispersión 

de humos. 

Firavitoba 
HILKO      GABRIEL 

REYNANIÑO 
9.520.314 5 

5 

Minimizació

n del 

material 

particulado 

generado 

por la 

producción 

de cal en el 

municipio 

de 

Firavitoba 

para seis 

hornos 

Firavitoba 

ORLANDO 

SÍACHOQUE 

MARTÍNEZ 

9,517.994 6 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
implementación de los proyectos piloto, 
cuenta con un plazo de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo. Una vez 

culminados los proyectos pilotos estos 
deben garantizar el cumplimiento de la 
norma de emisión, tal como lo establece 
la Resolución 909 del 15 de julio de 2008, 
y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 0618 del 
30 de abril de 2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
responsables de los proyectos, deben 
asesorar técnicamente a los demás 
miembros de los grupos, en aras de 
garantizar que se van a cumplir con las 
condiciones técnicas aprobadas por esta 
Corporación, precisándose que se 
pueden expedir manuales y verificar su 
materialización. Un modelo debe 
implementarse a cabalidad por todo el 
grupo, y las variaciones deben adoptarlas 
todos, si uno quiere cambiar de modelo 
no habría conflicto si se realiza dentro de 
los plazos previstos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento 
que los hornos de producción de cal que 
se encuentren construidos o que después 
de adecuados, cuenten con una 
capacidad superior a 20 ton/día de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.24 del artículo primero de la 
Resolución 619 del 7 de julio de 1997, 
por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas, no podrán operar 
hasta que cuenten con el permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado de 
acuerdo con los lineamientos previstos en 
el Decreto 948 de 1995. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La 
implementación de los proyectos 
aprobados en todos los hornos de cada 
grupo, no podrá superar el término de 
seis (6) meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la 
implementación de la propuesta 
denominada pico y placa ambiental, en 
jurisdicción de los municipios de 
Firavitoba y Tibasosa, la cual se deberá 
ejecutarse, dentro de los siguientes 
lineamientos: 
 

1. Únicamente  aplica  a  los  veintiséis  (26)  
hornos  que  hacen   parte  de  los  
proyectos 
presentados. 

2. Período de tiempo lunes a domingo, 
semanal. 

3. Emplear como combustible coque, 
teniendo en cuenta los parámetros de 
consumo de combustible establecidos en 
la Resolución 0802 de 1999 para el sector 
Calero. 

4. Únicamente a la semana se podrá 
prender una tercera parte de los hornos 
de cada grupo, 
pasando el listado formal, con plena 
identificación del propietario y ubicación 
del horno, a la 
Secretaria de Gobierno de cada 
jurisdicción, recalcando que en este 
aspecto debe primar 
el autocontrol para cumplir y que sóío 
se puede autorizar la operación de los 
hornos 
precisados en el concepto técnico EA-
0043/2013 del 30 de septiembre de 2013. 
5. Las Secretarías de Gobierno de los 
municipios de Firavitoba y Tibasosa, de 
acuerdo a losproyectos a ¡mplementar en 
su jurisdicción, controlarán la 
¡mplementación. 
6. Acompañamiento interinstitucional 
para el seguimiento (Municipio- 
CORPOBOYACA). 

7. El incumplimiento de las condiciones de 
operación establecidas lo hará acreedor 
a ser excluido del proyecto y al inicio el 
respectivo proceso sancionatorio. 

8. No se pueden incluir nuevos hornos 
hasta que no se apruebe por la 

Corporación esta variación. 
9. El período de duración del pico y placa 
ambiental será de máximo seis (6) meses. 
 
PARÁGRAFO: Los hornos vinculados a 
cada uno de los proyectos, una vez 
implementen el sistema propuesto, que 
garantice el cumplimiento de la norma de 
emisión, tal como lo establece la 
Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 0618 del 
30 de abril de 2013, dejaran de hacer 
parte de la medida de pico y placa y 
podrán continuar sus operaciones de 
manera normal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Resolución 
0618 del 30 de abril de 2013, se mantiene 
vigente en todos sus apartes, salvo la 
excepción dada para los beneficiarios del 
pico y placa ambiental, regulado a través 
del presente acto administrativo para la 
jurisdicción de los municipios de 
Firavitoba y Tibasosa, debiéndose 
precisar que: 
 

• Los hornos que quedaron inmersos en los 
proyectos que no estén dentro de uso de 
suelo permitido y que se encuentren 
dentro de las franjas de corredor vial, no 
podrán realizar ningún tipo de 
adecuación, y deberán relocalizarse en 
zonas permitidas, debiendo el municipio 
realizar la respectiva verificación. 

• Las personas que no hayan presentado 
proyectos de reconversión tecnológica, 
que se encuentren ubicados en zonas 
no permitidas por el ordenamiento 
territorial y que se encuentren en las 
franjas de corredores viales tal como lo 
menciona el parágrafo primero de 
articulo primero y el articulo quinto de la 
resolución 0618 de 2013 
respectivamente, deberán abstenerse 
de prender los hornos so pena de 
iniciar el respectivo proceso 
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sancionatorio de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

• En caso que las personas que no hayan 
presentado ninguna propuesta de 
reconversión y hayan adelantado 
actividades en aras de cumplir lo 
establecido en la Resolución 0618 de 
2013 deberán abstenerse de prender los 
hornos hasta tanto presenten una 
propuesta de 
reconversión tecnológica y esta sea 
aprobada por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA y así poder empezar a 
hacer parte de la medida de 
pico y placa planteada. 

• Los propietarios de hornos cal deberán 
abstenerse de realizar cualquier 
sistema de adaptación de ductos y 
chimeneas, hasta tanto no presenten un   
proyecto y cuenten con un   concepto   
aprobatorio   de   la   Corporación   donde   
se   verifiquen   las   condiciones 
establecidas en la Resolución 0618 de 
2013 en cuanto a la ubicación de 
acuerdo con los P.O.T. y al cumplimiento 
de la franja vial según la Ley 1228 de 
2008. 
 
PARÁGRAFO: Los municipios de 
Firavitoba y Tibasosa, en aplicación de 
lo normado en la Resolución 0618 del 30 
de abril de 2013 debe garantizar la 
aplicación de lo establecido en el 
presente artículo, aunado a que deberá 
verificar que los hornos involucrados en 
los proyectos que se encuentran con un 
uso de suelo que sea incompatible con la 
actividad, se abstengan de realizar 
cualquier adaptación e implementación de 
los proyectos aprobados. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las áreas que 
queden libres al hacer el retiro de un horno 
deben adecuarse con la finalidad de 
convertirse en parque, revegetalizando y 

reforestando la misma y haciendo la 
respectiva adecuación geomorfológica. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a los 
municipios de Firavitoba y Tibasosa, 
para realizar las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en los artículos 
segundo y tercero del presente acto 
administrativo y en caso de 
incumplimiento imponer las medidas 
preventivas en ejercicio de la facultad a 
prevención a que hace referencia los 
artículos 2 y 36 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo cual deberán remitir las 
diligencias administrativas a la 
Corporación en un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes a la imposición de 
las mismas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación a 
través de la Unidad de Emisiones 
Atmosféricas de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 
realizará visitas de control y seguimiento 
periódicas en aras de verificar la 
implementación de los proyectos 
aprobados en el artículo primero del 
presente acto administrativo y en caso de 
incumplimiento se procederá a dar 
aplicación a lo normado en el régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido de la presente resolución a la 
Gobernación de Boyacá,  a  la  
Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de  Boyacá,   y a  las  
Personerías Municipales de Firavitoba y 
Tibasosa, para su conocimiento y demás 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el contenido de la 
presente Resolución a los señores 
Representantes de los proyectos y a los 
municipios de Firavitoba y Tibasosa y 
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hacer entrega de una copia íntegra y 
legible del concepto técnico EA-
0043/2013 del 30 de septiembre de 2013, 
el cual forma parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Dirección General de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en !os artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
 
Proyectó: Ivan B. 
Revisó: Jairo U. 
     Pilar J. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 1779 
 04 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se regula la 

operación de los hornos de 
producción de ladrillo en jurisdicción 

del municipio de Sogamoso. 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 

"CORPOBOYACA", EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
EN LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 948 DE 1995 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Resolución 0618 del 
30 de abril de 2013, CORPOBOYACA 
adoptó las siguientes medidas de 
control ambiental para el sector de 
producción de cal, ladrillo y teja en 
hornos artesanales en la jurisdicción: 
 
"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un 
término de tres (3) meses, contados 
a partir de la publicación del presente 
acto administrativo, a todos los 
propietarios y/o arrendatarios de 
hornos artesanales de cocción de 
cal, teja y ladrillo, ubicados en 
jurisdicción de CORPOBOYACA, 
para procesar la materia prima 
existente en sus patios de acopio, 
dando cumplimiento a lo estipulado 
en la Resolución No. 0802 del 19 de 
octubre de 1999, para el sector calero 
y en la Resolución No. 0001 del 7 de 
enero de 2003 para el sector alfarero; 
es decir, utilizando como combustible 
principal coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo 
podrán operar aquellos hornos 
artesanales, ubicados en zonas de 
uso de suelo compatibles con los 
planes y/o esquemas de 
ordenamiento territorial de los 
respectivos municipios de ubicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Comisionar a las alcaldías de los 
municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizarlas 
visitas de control y seguimiento a lo 
dispuesto en el artículo primero de la 
presente Resolución y en caso de 
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incumpJJmiento imponer las 
medidas preventivas a que hace 
referencia el artículo 36 de la Ley 
1333 de 2009, para lo cual deberán 
remitir las diligencias 
administrativas a la Corporación en 
un término de cinco (5) días hábiles 
siguiente a la imposición de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar un 
término de tres (3) meses, contados 
a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, a 
todos los propietarios y/o 
arrendatarios de hornos 
artesanales de cocción de cal, 
teja v ladril lo, ubicados en 
jurisdicción de CORPOBOYACA, 
para dar cumplimiento al artículo 69 
de la Resolución No. 0909 de 
2008, para lo cual deberán 
implementar ductos y/o chimeneas 
cuya altura y ubicación permita la 
dispersión adecuada de las 
emisiones atmosféricas producidas 
durante el proceso de cocción. 
(Negrilla Y Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todo 
provecto de construcción de hornos 
para cocción de caliza, ladrillo, teja v 
demás derivados de arcilla, a 
ubicarse en jurisdicción de 
CORPOBOYACA, deberá contar 
con ductos y/o chimeneas para la 
descama de las emisiones 
producidas durante el proceso,   
cuya altura y ubicación favorezca 
la dispersión de éstos al aire, 
cumpliendo con los estándares 
de emisión que les sean aplicables 
en cada caso particular. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a 
las alcaldías de los municipios de la 

jurisdicción de CORPOBOYACA, 
para realizar las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo tercero de la presente 
Resolución y en caso de 
incumplimiento imponer las medidas 
preventivas a que hace referencia e! 
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo cual deberán remitir las 
diligencias administrativas a la 
Corporación en un término de cinco 
días hábiles siguientes a la 
imposición de las mismas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los 
proyectos presentados en el marco 
de lo ordenado en la Resolución 
0618 del 30 de abril de 2013, para la 
adecuación técnica de los hornos de 
producción de ladrillo, ubicados en 
jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, los cuales se deben 
ejecutar de acuerdo con los 
lineamientos técnicos descritos y 
aprobados en el concepto EA-
0040/2013 del 26 de septiembre de 
2013, por: 
 
 
N
o
. 

PROYECTO 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

CÉDULA DE 
CIUDADAN
ÍA 

No. 
HO
RN
OS 

1 
LADRILL
ERA DE 
PANTAN
ITOS DE 
SUAMOX 
SAS 

JUSTINIANONOSS
ASUAREZ 

9.530.298 5 

2 INALVERS
OG 

RAFAEL ANTONIO 
LÓPEZ RODRÍGUEZ 

9.397.959 16 

3 
LADRI LLERA 
GSOL 

SANDRA          
PATRICIA          
GAITÁN 
BALAQUERA 

46.671.981 2 

4 
LADRILLERA 
IPANTE 

HUGO       
ORLANDO       
HERNÁNDEZ 
SANABRIA 

74.184.134 9 

5 LADRILLER
A LA 
LLANADA 

JORGE PRIETO 
PEÑA 

9,516.828 1 

6 LADRILLER
A BÚFALO 

LUZ MARLENY 
GAITÁN PARRA 

46,379.540 2 

7 LADRILLER
A BATA 

SANDRA MILENA 
CHAPARRO ORDUZ 

1,057,577,9
92 

4 

8 LADRILLER
A SAN 
AGUSTÍN 

MARÍA HERMENCIA 
MERCHÁN PEÑA 

46,357,481 2 
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9 INDUSTRI
A 
ALFARER
A SAN 
JOSÉ 

PEDRO PABLO 
CÁRDENAS 
ACEVEDO. 

9.517.941 2 

1
0 

INDUSTRI
A 
ALFARER
A LOS 
NARANJO
S 

ELIZABETH 
NARANJO 
PIRAGAUTA 

46.385.968 4 

1
1 

TERESA 
DE JESÚS 
GAITÁN 
RINCÓN 

TERESA DE JESÚS 
GAITÁN RINCÓN 

33.446,075 2 

1
2 

LADRILLER
A EL 
MIRADOR 

CARMEN A 
RODRÍGUEZ. 

24.166.506 2 

1
3 

PROYECT
O DE 
RECONV
ERSIÓN 
TECNOL
ÓGICA 
PARA 
HORNO
S 
ARTESAN
ALES DEL 
SECTOR 
ALFARER
O DE LA 
VEREDA 
BUENAV
ISTA DEL 
MUNICIPI
O DE 
SOGAMO
SO 

RAÚL GUTIÉRREZ 
RODRÍGUEZ 

9,527.825 18 

1
4 

PROYECT
O DE 
RECONV
ERSIÓN 
TECNOL
ÓGICA 
PARA 
HORNO
S 
ARTESAN
ALES DEL 
SECTOR 
ALFARER
O EN LAS 
VEREDAS 
PANTANI
TOS 
ALTO, 
MALVINA
S Y 
SECTOR 
LA 
MAITUSC
A DEL 
MUNICIPI
O DE 
SOGAMO
SO, 

ALVARO DE JESÚS 
RODRÍGUEZ 

4.216.159 37 

1
5 

PROYECT
O DE 
RECONV
ERSIÓN 
TECNOL
ÓGICA 
PARA 
HORNO
S 
ARTESAN
ALES DEL 
SECTOR 
ALFARER
O EN 
LAS 
VEREDA
S 
PANTAN
ITOS 
BAJO 
DEL 
MUNICIPI
O DE 
SOGAMO
SO. 

ALVARO JESÚS 
CAMARGO C. 

9.526.235 13 

1
6 

PROYECT
O DE 
RECONV
ERSIÓN 
TECNOL
ÓGICA 
PARA 
HORNO
S 
ARTESAN
ALES DEL 
SECTOR 
ALFARER
O 

LISANDRO 
BARRERA FLÓREZ 

9.527.044 23 

 EN LAS 
VEREDAS 
SAN JOSÉ 
BOLÍVAR 
Y S A N  
J O S É  
D EL  
P O R VE
NI R  
D EL  
MUNICIPI
O DE 
SOGAMO
SO. 

   

1
7 

PROYECT
O DE 
RECONV
ERSIÓN 
TECNOL
ÓGICA 
PARA 
HORNO
S 
ARTESAN
ALES DEL 
SECTOR 
ALFARER
O EN LAS 
VEREDA 
BATA 
DEL 
MUNICIP
IO DE 
SOGAMO
SO. 

JOSÉ MARTIN 
ORDUZ D. 

9.514.535 5 

1
8 

LA 
ESPERANZ
A 

ANA ELSA 
CHAPARRO 
MEDINA 

46.358.023 5 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
¡mplementación de los proyectos 
presentados, cuenta con un plazo de 
doce meses (12) calendario 
contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. Una 
vez culminados los proyectos estos 
deben garantizar el cumplimiento de 
la norma de emisión, tal como lo 
establece la Resolución 909 del 15 de 
julio de 2008, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo tercero de la 
Resolución 0618 del 30 de abril de 
2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
responsables de los proyectos, deben 

asesorar técnicamente a los demás 
miembros de los grupos, en aras de 
garantizar que se van a cumplir con 
las condiciones técnicas aprobadas 
por esta Corporación, precisándose 
que se pueden expedir manuales y 
verificar su materialización. Un 
modeío debe implementarse a 
cabalidad por todo el grupo, y las 
variaciones deben adoptarlas todos, 
si uno quiere cambiar de modelo no 
habría conflicto si se realiza dentro 
de los plazos previstos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el 
evento que los hornos de 
producción de ladrillo que se 
encuentren construidos o que 
después de adecuados, cuenten con 
una capacidad superior a 5 ton/día 
de conformidad con lo establecido en 
el numeral 2.31 del artículo primero 
de la Resolución 619 del 7 de julio de 
1997, por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de 
los cuales se requiere permiso de 
emisión atmosférica para fuentes fijas, 
no podrán operar hasta que cuenten 
con el permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado de acuerdo con 
los lineamientos previstos en el 
Decreto 948 de 1995. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La 
implementación de los proyectos 
aprobados en todos los hornos de 
cada grupo, no podrá superar los (12) 
meses contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la 
implementación de la propuesta 
denominada pico y placa ambiental, 
en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, la cual se deberá 
ejecutarse, dentro de los siguientes 
lineamientos: 
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1. Únicamente aplica a los ciento 
cincuenta y dos (152) hornos que 
hacen parte de los 
proyectos presentados. 
2. Período de tiempo lunes a 
domingo, semanal. 
3. Emplear como combustible 
coque, teniendo en cuenta los 
parámetros de consumo de 
combustible establecidos en la 
Resolución 0001 de 2003 para el 
sector Alfarero. 
4. Únicamente a la semana se podrá 
prender una cuarta parte de los 
hornos de cada grupo, 
de acuerdo con la programación 
contemplada en el concepto técnico 
EA-0040/2013 del 26 
de septiembre de 2013, según 
programación presentada por los 
mismos alfareros que 
tienen proyectos, con plena 
identificación del propietario y 
ubicación del horno, para este 
control la Secretaria de Gobierno 
de Sogamoso y la Secretaria de 
Desarrollo y Medio 
Ambiente, realizarán el respectivo 
seguimiento, recalcando que en 
este aspecto debe 
primar el autocontrol para cumplir y 
que sólo se puede autorizar la 
operación de los hornos 
precisados en el concepto técnico 
EA-0040/2013 del 26 de Septiembre 
de 2013. 
5. La Secretaria de Gobierno y de 
Desarrollo y Medio Ambiente de 
Sogamoso controlará la 
implemeníación. 
6. Acompañamiento interinsíitucional 
para el seguimiento (Municipio - 
CORPOBOYACA). 
7. El incumplimiento de las 
condiciones de operación 
establecidas lo hará acreedor a ser 

excluido del proyecto y al inicio el 
respectivo proceso sancionatorio. 
8. No se pueden incluir nuevos 
hornos hasta que no se apruebe por 
la Corporación esta 
variación. 
9. El período de duración del pico y 
placa ambiental será de doce (12) 
meses. 
 
PARÁGRAFO: Los hornos 
vinculados a cada uno de los 
proyectos, una vez implementen el 
sistema propuesto, que garantice el 
cumplimiento de la norma de emisión, 
tal como lo establece la Resolución 
909 del 15 de julio de 2008, y de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 0618 
del 30 de abril de 2013, dejaran de 
hacer parte de la medida de pico y 
placa y podrán continuar sus 
operaciones de manera normal. 
 
ARTÍCULO TERCERO:La Resolución 
0618 del 30 de abril de 2013, se 
mantiene vigente en todos sus 
apartes, salvo la excepción dada para 
los beneficiarios del pico y placa 
ambiental, regulado a través del 
presente acto administrativo para la 
jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, debiéndose precisar que: 
 
• Los hornos que quedaron 
inmersos en los proyectos que no 
estén dentro de uso de suelo 
permitido y que se encuentren 
dentro de las franjas de corredor 
vial, no podrán realizar 
ningún tipo de adecuación, y 
deberán relocalizarse en zonas 
permitidas, debiendo el 
municipio realizar la respectiva 
verificación. 
• Las personas que no hayan 
presentado proyectos de 
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reconversión tecnológica, que se 
encuentren ubicados en zonas no 
permitidas por el ordenamiento 
territorial y que se 
encuentren en las franjas de 
corredores viales tal como lo 
menciona el parágrafo primero 
del artículo primero y el artículo 
quinto de la Resolución 0618 de 
2013 respectivamente, 
deberán abstenerse de prender los 
hornos so pena de iniciar el 
respectivo proceso 
sancionatorio de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
• En caso que las personas que no 
hayan presentado ninguna propuesta 
de reconversión y 
hayan adelantado actividades en 
aras de cumplir lo establecido en la 
Resolución 0618 de 
2013 deberán abstenerse de prender 
los hornos hasta tanto presenten una 
propuesta de 
reconversión tecnológica y esta sea 
aprobada por parte de la 
Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA y así poder 
empezar a hacer parte de la medida 
de 
pico y placa planteada. 
• Los propietarios de hornos de 
ladrillo y cal deberán abstenerse de 
realizar cualquier 
sistema de adaptación de ductos y 
chimeneas, hasta tanto no presenten 
un   proyecto y 
cuenten   con   un   concepto   
aprobatorio   de   la   Corporación   
donde   se   verifiquen   las 
condiciones establecidas en la 
Resolución 0618 de 2013 en cuanto 
a la ubicación de 
acuerdo con los P.O.T. y al 
cumplimiento de la franja vial según la 
Ley 1228 de 2008. 

• Los hornos que se encuentran 
operando dentro del área de reserva 
especial o en áreas 
inmersas en procesos de legalización 
de minería de hecho, deben cumplir 
los lineamientos 
de ubicación previstos en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial y la 
Resolución 0618 del 
30 de abril de 2013. 
• Las personas que hacen parte en 
más de un proyecto deberán definir 
una sola alternativa y 
únicamente estarán vinculados en un 
único turno en la medida de pico y 
placa 
 
PARÁGRAFO: El municipio de 
Sogamoso, en aplicación de lo 
normado en la Resolución 0618 del 
30 de abril de 2013 debe garantizar 
la aplicación de lo establecido en el 
presente artículo, aunado a que 
deberá verificar que los hornos 
involucrados en los proyectos que se 
encuentran con un uso de suelo que 
sea incompatible con la actividad, se 
abstengan de realizar cualquier 
adaptación e implementación de los 
proyectos aprobados. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las áreas que 
queden libres al hacer el retiro de un 
horno deben adecuarse con la 
finalidad de convertirse en parque, 
revegetalizando y reforestando la 
misma y haciendo la respectiva 
adecuación geomorfológica. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comisionar al 
municipio de Sogamoso, para realizar 
las visitas de control y seguimiento a 
lo dispuesto en los artículos segundo 
y tercero del presente acto 
administrativo y en caso de 
incumplimiento imponer las medidas 
preventivas en ejercicio de la facultad 
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a prevención a que hace referencia 
los artículos 2 y 36 de la Ley 1333 
de 2009, para lo cual deberán remitir 
las diligencias administrativas a la 
Corporación en un término de cinco 
(5) días hábiles siguientes a la 
imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación 
a través de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 
realizará visitas de control y 
seguimiento periódicas en aras de 
verificar la implementación de los 
proyectos aprobados en el artículo 
primero del presente acto 
administrativo y en caso de 
incumplimiento se procederá a dar 
aplicación a lo normado en el 
régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido de la presente resolución a 
la Gobernación de Boyacá, a la 
Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá, y a la 
Personería Municipal de Sogamoso, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el contenido de la 
presente Resolución a los señores 
Representantes de los proyectos y al 
municipio de Sogamoso y hacer 
entrega de una copia íntegra y 
legible del concepto técnico EA-
0040/2013 del 26 de septiembre de 
2013, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
el recurso de reposición ante la 
Dirección General de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 
del Código de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Ivan B. 
Revisó:    Jairo U. 
  Pilar J. 
Pilar, Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 1828  
11 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se regula la 

operación de los hornos de 
producción de ladrillo en jurisdicción 

del municipio de Sáchica. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 948 DE 
1995 Y, 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Resolución 0618 del 30 
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de abril de 2013, CORPOBOYACA 
adoptó las siguientes medidas de control 
ambiental para el sector de producción 
de cal, ladrillo y teja en hornos 
artesanales en la jurisdicción: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la 
publicación del presente acto 
administrativo, a todos los 
propietarios y/o arrendatarios de 
hornos   artesanales  de  cocción 
de  cal,  teja  y  ladrillo,  
ubicados  en  jurisdicción  de 
CORPOBOYACA, para procesar 
la materia prima existente en 
sus patios de acopio, dando 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución No. 0802 del 19 de 
octubre de 1999, para el sector 
calero y en la Resolución No. 
0001 del 7 de enero de 2003 
para el sector alfarero; es decir, 
utilizando como combustible 
principal coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo 
podrán operar aquellos hornos 
artesanales, ubicados en zonas  
de  uso  de  suelo  compatibles  
con  los  planes  y/o  esquemas  
de  ordenamiento territorial de los 
respectivos municipios de 
ubicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Comisionar a las alcaldías de los 
municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar 
las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  primero de la presente 
Resolución y en caso de 
incumplimiento imponer las 
medidas preventivas a que hace 

referencia el artículo 36 de la Ley 
1333 de 2009, para lo cual 
deberán  remitir las diligencias 
administrativas a la Corporación 
en   un término de cinco (5) días 
hábiles siguiente a la imposición 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar 
un término de tres (3) meses, 
contados a partir de la 
publicación del presente acto 
administrativo, a todos los 
propietarios y/o arrendatarios de 
hornos   artesanales  de  cocción  
de  cal,  teja  y  ladrillo,  
ubicados  en  jurisdicción  de 
CORPOBOYACA, para dar 
cumplimiento al artículo 69 de la 
Resolución No. 0909 de 2008, 
para lo cual deberán 
implementar ductos y/o 
chimeneas cuya altura y 
ubicación permita  la dispersión 
adecuada de las emisiones 
atmosféricas producidas durante 
el proceso de cocción. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todo 
proyecto de construcción de 
hornos para cocción de caliza, 
ladrillo, teja y demás derivados 
de arcilla, a ubicarse en 
jurisdicción de CORPOBOYACA, 
deberá contar con ductos y/o 
chimeneas  para la descarga de 
las emisiones producidas durante 
el proceso,  cuya altura y 
ubicación favorezca la 
dispersión de éstos al aire, 
cumpliendo  con  los  estándares  
de  emisión  que  les  sean  
aplicables  en  cada  caso 
particular. (Negrilla Y Subrayado 
propios) 
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ARTÍCULO CUARTO: Comisionar 
a las alcaldías de los municipios 
de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar 
las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  tercero  de la  presente 
Resolución  y en  caso  de  
incumplimiento  imponer  las 
medidas preventivas a que hace 
referencia el artículo 36 de la Ley 
1333 de 2009, para lo cual 
deberán  remitir las diligencias 
administrativas a la Corporación 
en un término de cinco (5) días 
hábiles siguiente a la imposición 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a 
las alcaldías de los municipios de 
la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para que 
realicen los trámites 
administrativos tendientes a 
ordenar el cierre  definitivo y 
demolición de los hornos 
artesanales (chircales) de 
cocción de cal y arcilla que se 
encuentren ubicados en zonas 
cuyo uso de suelo previsto en los 
planes y/o esquemas de  
ordenamiento territorial no lo 
permita y en aquellas áreas 
restringidas de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 1228 de 
2008, por medio de la cual se 
determinan las fajas mínimas de 
retiro obligatorio o áreas de 
exclusión, para las carreteras del 
sistema vial nacional y se crea el 
Sistema Integral Nacional de 
Información de Carreteras. 
(…) 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los 
proyectos presentados en el marco de lo 
ordenado en la Resolución 0618 del 30 
de abril de 2013, para la adecuación 
técnica y reconversión tecnológica de los 
hornos de producción de ladrillo, 
ubicados en jurisdicción del municipio de 
Sáchica, los cuales se deben ejecutar de 
acuerdo con los lineamientos técnicos 
descritos y aprobados en el concepto 
EA–0044/2013 del 10 de octubre de 
2013, por: 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
implementación de los proyectos 
presentados, cuenta con un plazo de 
doce meses (12) calendario contados a 
partir de la firmeza del presente acto 

No. PROYECTO 
REPRESENTANTE 
DEL PROYECTO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
No. 

HORNOS 

1 

PLAN DE 
RECONVERSIÓN 
A TECNOLOGÍA 
LIMPIA DE 
HORNOS 
ARTESANALES 
PARA COCCIÓN 
DE ARCILLA EN 
EL MUNICIPIO 
DE SÁCHICA – 
BOYACÁ 
ASOCIACIÓN DE 
ALFAREROS DE 
SÁCHICA. 

ANDRÉS VARGAS 
MARTÍNEZ 

4.232.579 50 

2 

PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN 
TECNOLÓGICA 
ALFARERA CON 
PRODUCCIÓN 
SIN QUEMA Y A 
LA VEZ LIMPIA” 

LUIS ALEJANDRO 
CORREDOR 
VARGAS 

4.232.612 2 

3 

PROCESO DE 
RECONVERSIÓN 
DE DOS (2) 
HORNOS DE 
FUEGO 
DORMIDO CON 
UN SISTEMA DE 
CAPTURA DE 
LÍQUIDOS, 
GASES Y 
MATERIAL 
PARTICULADO, 
PARA LA 
EMPRESA 
LADRILLERA 
JULIO ROBERTO 
CABRA DURAN. 

JULIO ROBERTO 
CABRA DURÁN 

4.232.522 2 
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administrativo. Una vez culminados los 
proyectos estos deben garantizar el 
cumplimiento de la norma de emisión, tal 
como lo establece la Resolución 909 del 
15 de julio de 2008, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo tercero de la 
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
responsables de los proyectos, deben 
asesorar técnicamente a los demás 
miembros de los grupos, en aras de 
garantizar que se van a cumplir con las 
condiciones técnicas aprobadas por esta 
Corporación, precisándose que se 
pueden expedir manuales y verificar su 
materialización. Un modelo debe 
implementarse a cabalidad por todo el 
grupo, y las variaciones deben 
adoptarlas todos, si uno quiere cambiar 
de modelo no habría conflicto si se 
realiza dentro de los plazos previstos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento 
que los hornos de producción de ladrillo 
que se encuentren construidos o que 
después de adecuados, cuenten con una 
capacidad superior a 5 ton/día  de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.31 del artículo primero de la 
Resolución 619 del 7 de julio de 1997, 
por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas, no podrán operar 
hasta que cuenten con el permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado de 
acuerdo con los lineamientos previstos 
en el Decreto 948 de 1995. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La 
implementación de los proyectos 
aprobados en todos los hornos de cada 
grupo, no podrá superar los (12) meses 
contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: El proyecto 
PLAN DE RECONVERSIÓN A 
TECNOLOGÍA LIMPIA DE HORNOS 
ARTESANALES PARA COCCIÓN DE 
ARCILLA EN EL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA – BOYACÁ ASOCIACIÓN DE 
ALFAREROS DE SÁCHICA, debe 
desarrollarse dentro de los siguientes 
condicionamientos: 
  

 La ubicación del proyecto piloto y 
los diez proyectos particulares 
contemplados según información 
presentada en el radicado 150-
11858 de fecha 27 de Septiembre 
de 2013, y radicado 150-12313 
de fecha 09 de Octubre de 2013 
que permite evidenciar el 
cumplimiento de la Resolución 
0618 de 30 de Abril de 2013, en 
cuanto a que estén dentro de uso 
de suelo permitido y que se 
encuentren fuera de las franjas de 
los corredores viales, deberán dar 
cumplimiento con lo contemplado 
en el esquema de ordenamiento 
territorial en su artículo 36 para 
las zonas donde se puede 
desarrollar la actividad. 

 

 Únicamente hacen parte del 
proyecto los miembros que 
suscribieron las actas de 
compromiso firmadas según 
radicado 150-10557 de fecha 02 
de Septiembre de 2013 (folio 1) y 
en la información contemplada en 
el radicado 150-11858 de fecha 
27 de Septiembre de 2013, en 
consecuencia, y según la 
exclusión del señor Julio Roberto 
Cabra Duran de este proyecto, 
según radicado 150-12206 de 
fecha 07 de Octubre de 2013, 
únicamente hacen parte 50 
hornos y se aclara que la señora 
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HERMINIA CASTELLANOS no 
firmo el acta y por lo tanto no está 
incluida dentro de estos 50 
hornos artesanales.  

 

 La medida para el reinicio de los 
hornos propuesta para este 
proyecto a través de una medida 
de pico y placa debe ceñirse a lo 
contemplado en el folio 54 y 55 
del radicado 150-12313 de fecha 
09 de Octubre de 2013. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la 
implementación de la propuesta 
denominada pico y placa ambiental, en 
jurisdicción del municipio de Sáchica, la 
cual se deberá ejecutarse, dentro de los 
siguientes lineamientos:  
 

1. Únicamente aplica a los cincuenta 
y cuatro (54) hornos que hacen 
parte de los proyectos, en 
consecuencia, el reinicio de las 
operaciones se definió en seis (6) 
grupos en la misma proporción 
por semana, para lo cual el 
municipio de Sáchica por 
intermedio de la Inspección de 
Policía se encargara del 
seguimiento y cumplimiento a la 
implementación de esta medida; 
la cual se ceñirá a la siguiente 
programación: 
 

 

 
 

2. Período de tiempo lunes a 
domingo, semanal.  

3. Verificación capacidad y 
combustible por parte de los 
responsables de los proyectos. 

4. Únicamente a la semana se 
podrán prender los hornos que se 
describirán en la parte resolutiva, 
recalcando que en este aspecto 
debe primar el autocontrol para 
cumplir.  

5. Acompañamiento 
interinstitucional para el 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

PROGRAMACIÓN PICO Y PLACA AMBIENTALNO. DE 

HORNOS

“PLAN DE RECONVERSIÓN A 

TECNOLOGÍA LIMPIA DE HORNOS 

ARTESANALES PARA COCCIÓN DE 

ARCILLA EN EL MUNICIPIO DE 

SACHICA – BOYACÁ PRESENTADO 

POR LA ASOCIACIÓN DE ALFAREROS 

DE SACHICA”

3 EL ESPINAL

VEREDA

JULIO ROBERTO CABRA DURAN1 JULIO ROBERTO CABRA DURAN

SILVINO CORREDOR SILVINO CORREDOR2

No. 

PROYECTO
PROYECTO

PROPIETARIOS HORNOS POR 

PROYECTO

2

2

3

2

EL ESPINAL

EL ESPINAL

CARLOS SABA CORREDOR

LUIS SABA CORREDOR

CAMILO SABA CORREDOR

JOSE DOMINGO BECERRA

HERNANDO PARRA

JOSE CORREDOR TORRES

2

2

2

5

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

6

ELIODORO SIERRA SIERRA 1

TOTAL HORNOS POR SEMANA 9 9 9 9 9 9

VEREDA
NO. DE 

HORNOS

PROGRAMACIÓN PICO Y PLACA AMBIENTAL

LUIS EDUARDO CORREDOR

EL ESPINAL

No. 

PROYECTO
PROYECTO

PROPIETARIOS HORNOS POR 

PROYECTO

“PLAN DE RECONVERSIÓN A 

TECNOLOGÍA LIMPIA DE HORNOS 

ARTESANALES PARA COCCIÓN DE 

ARCILLA EN EL MUNICIPIO DE 

SACHICA – BOYACÁ PRESENTADO 

POR LA ASOCIACIÓN DE ALFAREROS 

DE SACHICA”

3

VILLADINA DE HERNANDEZ

JOSE LIBORIO SABA

JUAN MANUEL HERNANDEZ

ALVARO REYES

ANDRÉS VARGAS MARTINEZ

CARLOS ALIRIO SABA SABA

JOSE ALCIDES CORREDOR

JUAN MANUEL HERNANDEZ

5

5

SAUL JEREZ 2

2

CENTRO 

SECTOR 

TEJAR

TINTAL

CENTRO 

SECTOR 

SANTA 

BARBARA

3

3

2

2

3
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seguimiento (Municipio – 
CORPOBOYACA). 

6. El incumplimiento de las 
condiciones de operación se saca 
del proyecto y se inicia el 
respectivo proceso sancionatorio. 

7. No se pueden incluir nuevos 
hornos hasta que no se apruebe 
por la Corporación esta variación. 

8. El período de duración del pico y 
placa ambiental será de máximo 
de doce (12) meses. 

9. Durante el tiempo de ejecución de 
los proyectos de reconversión 
tecnológica, se deberá presentar 
a CORPOBOYACA informes de 
avance mensuales de la 
ejecución del proyecto con sus 
respectivos soportes 
documentales y fotográficos. 

 
PARÁGRAFO: Los hornos vinculados a 
cada uno de los proyectos, una vez 
implementen el sistema propuesto, que 
garantice el cumplimiento de la norma de 
emisión, tal como lo establece la 
Resolución 909 del 15 de julio de 2008, y 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 0618 del 
30 de abril de 2013, dejaran de hacer 
parte de la medida de pico y placa y 
podrán continuar sus operaciones de 
manera normal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Resolución 
0618 del 30 de abril de 2013, se 
mantiene vigente en todos sus apartes, 
salvo la excepción dada para los 
beneficiarios del pico y placa ambiental, 
regulado a través del presente acto 
administrativo para la jurisdicción del 
municipio de Sáchica, debiéndose 
precisar que: 
 

 Los hornos que quedaron 
inmersos en los proyectos que no 
estén dentro de uso de suelo 

permitido y que se encuentren 
dentro de las franjas de corredor 
vial, no podrán realizar ningún 
tipo de adecuación, y deberán 
relocalizarse en zonas permitidas, 
debiendo el municipio realizar la 
respectiva verificación. 

 

 Las personas que no hayan 
presentado proyectos de 
reconversión tecnológica, que se 
encuentren ubicados en zonas no 
permitidas por el ordenamiento 
territorial y que se encuentren en 
las franjas de corredores viales tal 
como lo menciona el parágrafo 
primero del artículo primero y el 
artículo quinto de la Resolución 
0618 de 2013 respectivamente, 
deberán abstenerse de prender 
los hornos so pena de iniciar el 
respectivo proceso sancionatorio 
de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 
 

 En caso que las personas que no 
hayan presentado ninguna 
propuesta de reconversión y 
hayan adelantado actividades en 
aras de cumplir lo establecido en 
la Resolución 0618 de 2013 
deberán abstenerse de prender 
los hornos hasta tanto presenten 
una propuesta de reconversión 
tecnológica y esta sea aprobada 
por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA y así poder 
empezar a hacer parte de la 
medida de pico y placa planteada. 

 

 Los propietarios de hornos de 
ladrillo deberán abstenerse de 
realizar cualquier sistema de 
adaptación de ductos y 
chimeneas, hasta tanto no 
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presenten un  proyecto y cuenten 
con un concepto aprobatorio de la 
Corporación donde se verifiquen 
las condiciones establecidas en la 
Resolución 0618 de 2013 en 
cuanto a la ubicación de acuerdo 
con los P.O.T. y al cumplimiento 
de la franja vial según la Ley 1228 
de 2008. 
 

 Los hornos que se encuentran 
operando dentro del área de 
reserva especial o en áreas 
inmersas en procesos de 
legalización de minería de hecho, 
deben cumplir los lineamientos de 
ubicación previstos en el 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial y la Resolución 0618 
del 30 de abril de 2013. 

 
PARÁGRAFO: El municipio de Sáchica, 
en aplicación de lo normado en la 
Resolución 0618 del 30 de abril de 2013 
debe garantizar la aplicación de lo 
establecido en el presente artículo, 
aunado a que deberá verificar que los 
hornos involucrados en los proyectos que 
se encuentran con un uso de suelo que 
sea incompatible con la actividad, se 
abstengan de realizar cualquier 
adaptación e implementación de los 
proyectos aprobados. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las áreas que 
queden libres al hacer el retiro de un 
horno deben adecuarse con la finalidad 
de convertirse en parque, 
revegetalizando y reforestando la misma 
y haciendo la respectiva adecuación 
geomorfológica. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comisionar al 
municipio de Sáchica, para realizar las 
visitas de control y seguimiento a lo 
dispuesto en los artículos segundo y 
tercero del presente acto administrativo y 

en caso de incumplimiento imponer las 
medidas preventivas en ejercicio de la 
facultad a prevención a que hace 
referencia los artículos 2 y 36 de la Ley 
1333 de 2009, para lo cual deberán  
remitir las diligencias administrativas a la 
Corporación en un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes a la imposición de 
las mismas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación a 
través de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales realizará visitas de 
control y seguimiento periódicas en aras 
de verificar la implementación de los 
proyectos aprobados en el artículo 
primero del presente acto administrativo 
y en caso de incumplimiento se 
procederá a dar aplicación a lo normado 
en el régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el 
contenido de la presente resolución a la 
Gobernación de Boyacá, a la 
Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá, y a la Personería 
Municipal de Sáchica, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el contenido de la 
presente Resolución a los  señores 
Representantes de los proyectos y al 
municipio de Sáchica y hacer entrega de 
una copia íntegra y legible del concepto 
técnico EA–0044/2013 del 10 de octubre 
de 2013, el cual forma parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO DECIMO: Contra el 

presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Dirección 
General de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (10) días  hábiles siguientes 
a la notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 del 
Código de procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Ivan B. 
Revisó:    Jairo U.  
  Pilar J. 
Archivo:  110-50 
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AUTOS 
 

AUTO 0683  
24 DE JULIO DE 2013 

 
 Por medio del cual se aprueban los 

planos, cálculos y memorias técnicas 
de un sistema de captación y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS  
NATURALES  DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 
02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23  DE 
ABRIL DEL  2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1429 de 
fecha 02 de junio de 2010 la Secretaria 
General y Jurídica de la Corporación 
otorga concesión de aguas superficiales 
al señor ALFONSO RODRÍGUEZ 
BAYONA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.262.093 de Sogamoso 
en calidad de propietario de los predios 
denominados “Villa Flora” y “Tesoro” 
localizados en la vereda Resguardo del 
municipio de Tuta, con destino a uso 
pecuario de 10 animales y riego de 2 ½ 
hectáreas de pasto, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada la 
Fucha” localizada en la citada vereda en 
un caudal de 0.13 L/s; dicha providencia 
se encuentra debidamente notificada a 
la parte interesada el día 10 de Junio de 
2010.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de  captación y  control de 
caudal  para  derivar el caudal otorgado  
mediante la  Resolución No. 1429 de 
fecha 02 de junio de 2010, presentados 
mediante oficio con número  de 
radicación 150-398 de fecha 15 de 
enero de 2013. 
 
PARÁGRAFO: Las obras que se 
construyan conforme a los planos, 
cálculos y memorias técnicas  
aprobadas por esta Corporación deben 
corresponder a las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto  No. 
EP-025/13 de fecha 29 de abril de 2013. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
concesión dispone para la construcción 
de la obra de un término de cuarenta y 
cinco (45) días, contados a partir de la  
notificación  del presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del 
Decreto 1541 de 1978, una vez 
efectuado lo anterior, se debe 
comunicar a CORPOBOYACA para que 
proceda a autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir por 
última vez al concesionado, para que  
en el término de Quince (15) días 
hábiles  contados a partir de la 
notificación  del presente acto 
administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA el correspondiente 
registro fotográfico del cumplimiento de 
la medida de compensación establecida 
en el artículo segundo de la Resolución 
No. 1429 de 02 de junio de 2010.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir por 
última vez al concesionado, para que  
en el término de Quince (15) días 



                                              BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 89 
 

68 
 

hábiles  contados a partir de la 
notificación  del presente acto 
administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley 373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la 
presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del  Agua   conforme    
a   la complejidad y  el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la 
oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
ALFONSO RODRÍGUEZ BAYONA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.262.093 de Sogamoso, para que 
en el término de diez (10) días contados 
a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, allegue copia del 
comprobante de pago que acredite la 
publicación  del encabezamiento y la 
parte resolutiva de la Resolución No. 
1429 de fecha 2 de junio de 2010, en el 
Boletín de CORPOBOYACA 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor 
ALFONSO RODRÍGUEZ BAYONA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.262.093 de Sogamoso, que de 
verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
los artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 
de 1978, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la 
concesión.  
 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al 
señor ALFONSO RODRÍGUEZ 
BAYONA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.262.093 de 
Sogamoso, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo a al señor ALFONSO 
RODRÍGUEZ BAYONA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.262.093 de 
Sogamoso, para tal efecto comisiónese 
a la Personería Municipal de Tuta, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No.EP - 
0025/13 de fecha 29 de abril de 2013.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B - Jairo G  
Archivo:   110-35 150-12 OOCA-
0075/10 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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AUTO 0813 
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de ocupación de 
cauce. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 7639 de fecha 18 de junio 
de 2013, EL OLEODUCTO CENTRAL 
S.A. OCENSA, identificada con NIT No. 
800.251.163-0, representada 
legalmente por el señor OSCAR 
TRUJILLO JARAMILLO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 
71.584.158 de Medellín, actuando 
mediante apoderado señor CARLOS 
ANDRES TEOFILO PINEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.804.191 de Bogotá, solicito 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de gaviones en las 
márgenes de la Quebrada Palonero en 
el PK 168+100 del oleoducto en la 
Vereda Hornillas Jurisdicción del 
Municipio de Santa Sofía.        
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Permiso de Ocupación 
presentada por EL OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. OCENSA, identificada 
con NIT No. 800.251.163-0, 

representada legalmente por el señor 
OSCAR TRUJILLO JARAMILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 71.584.158 de Medellín, actuando 
mediante apoderado señor CARLOS 
ANDRES TEOFILO PINEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.804.191 de Bogotá, para la 
protección en gaviones de las márgenes 
de la Quebrada Palonero en el PK 
168+100 en la Vereda Hornillas 
Jurisdicción del Municipio de Santa 
Sofía y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.  
           
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
  
ARTICULO CUARTO: Notifique la 
presente providencia al OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. OCENSA a través de su 
representante legal en la Carrera 11 No. 
84 – 9 Piso 10 de la Ciudad de Bogotá.   
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA 
RODRÍGUEZ 

Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –3905 OPOC - 
0022/13 
 

AUTO 0814  
10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de ocupación de 
cauce. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 7634 de fecha 18 de junio 
de 2013, EL OLEODUCTO CENTRAL 
S.A. OCENSA, identificada con NIT No. 
800.251.163-0, representada 
legalmente por el señor OSCAR 
TRUJILLO JARAMILLO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 
71.584.158 de Medellín, actuando 
mediante apoderado señor CARLOS 
ANDRES TEOFILO PINEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.804.191 de Bogotá, solicito 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de gaviones en las 
márgenes de la Quebrada la Honda en 
el PK 175+650 del oleoducto en la 
Vereda Pantanillo Jurisdicción del 
Municipio de Santa Sofía.    
     

Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Permiso de Ocupación 
presentada por EL OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. OCENSA, identificada 
con NIT No. 800.251.163-0, 
representada legalmente por el señor 
OSCAR TRUJILLO JARAMILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 71.584.158 de Medellín, actuando 
mediante apoderado señor CARLOS 
ANDRES TEOFILO PINEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 79.804.191 de Bogotá, para la 
construcción de gaviones en las 
márgenes de la Quebrada la Honda en 
el PK 175+650 del oleoducto en la 
Vereda Pantanillo Jurisdicción del 
Municipio de Santa Sofía y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental.      
       
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTICULO CUARTO: Notifique la 
presente providencia al OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. OCENSA a través de su 
representante legal en la Carrera 11 No. 
84 – 9 Piso 10 de la Ciudad de Bogotá.   
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –3905 OPOC - 
0021/13 

 
AUTO 0815 

 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un 
trámite de concesión de aguas 

superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10311 de fecha 16 de 
agosto de 2013, la Alcaldía Municipal de 
CHIVATÁ, identificado con NIT No. 
800.014.989-1, representado 
legalmente por la Doctora ANA ISABEL 
BERNAL CAMARGO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.020.112 de 
Tunja, solicito concesión de aguas 
superficiales para uso domestico de 200 

personas permanentes de las Veredas 
Pontezuelas y San Francisco en un 
caudal de 8 L/s a derivar de la represa 
la Copa, ubicada en la vereda 
Pontezuela del municipio de Chivatá.    
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
presentada por el municipio de Chivata, 
NIT No. 800.014.989-1, representado 
legalmente por la Doctora ANA ISABEL 
BERNAL CAMARGO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.020.112 de 
Tunja, solicito concesión de aguas 
superficiales para uso domestico de 200 
personas permanentes de las Veredas 
Pontezuelas y San Francisco en un 
caudal de 8 L/s a derivar de la represa 
la Copa, ubicada en la vereda 
Pontezuela del municipio de Chivatá y 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.    
         
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chivata  a través de su 
representante legal en la Calle 4 No. 3 - 
36.    
 



                                              BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 89 
 

72 
 

ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 
0123/13 
 

AUTO 0817  
17 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento 
Forestal 

  
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 8905 del 17 de Julio de 2013, 
el señor JOSE ORLANDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.198.860 de San 

Pablo de Borbur, a través de 
apoderado, señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 7.310.273 de 
Chiquinquirá, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal Persistente en 
64 árboles de Guácimo, Acuapar, Ceiba 
y caracolí,  correspondientes a un 
volumen total de madera de 149.8 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Santo Domingo”, en la vereda El 
Carmen en el municipio de Otanche. 
   
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
Persistente presentada por el señor 
JOSE ORLANDO CANCELADO 
PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.198.860 de San Pablo de 
Borbur, a través de apoderado, señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
7.310.273 de Chiquinquirá, en 64 
árboles de Guácimo, Acuapar, Ceiba y 
caracolí,  correspondientes a un 
volumen total de madera de 149.8 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Santo Domingo”, en la vereda El 
Carmen en el municipio de Otanche, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSE 
ORLANDO CANCELADO PINEDA, a 
través de su apoderado en la Carrera 7 
No. 1 A-45 sur del municipio de 
Chiquinquira. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche,  para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0029/13   
 

AUTO 0846  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento 
Forestal 

  
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 

NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 150-11342  del 16 de 
septiembre de 2013, el señor MIGUEL 
INFANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.176.769 de Muzo, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal Persistente en 80 árboles de 
Cedro, Ceiba, Nuche, Caracolí y Mopo,  
correspondientes a un volumen total de 
madera de 150 m3, localizados en el  
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
Persistente presentada por el señor  
MIGUEL INFANTE, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.176.769 de 
Muzo, en 80 árboles de Cedro, Ceiba, 
Nuche, Caracolí y Mopo,  
correspondientes a un volumen total de 
madera de 150 m3, localizados en el 
predio denominado “La Libertad”, en la 
vereda Zulia en el municipio de Maripi, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
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determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor MIGUEL 
INFANTE, en la Calle 8 No. 7-16 del 
municipio de Chiquinquirá barrio 
Ricaurte. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Maripi,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0034/13   

 
AUTO 0848  

24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Aprovechamiento 

Forestal 
  

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 8911 del 17 de Julio de 2013, 
el señor JORGE ALIRIO BERMUDEZ 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.447.652 de Bogotá, 
solicito autorización de 
aprovechamiento forestal Único en 100 
árboles de Eucalipto correspondientes a 
un volumen total de madera de 100 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Bruselas”, en la vereda Carreño en el 
municipio de Sotaquirá. 
  
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
Único presentada por el señor JORGE 
ALIRIO BERMUDEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.447.652 de Bogotá, en 100 árboles 
de Eucalipto correspondientes a un 
volumen total de madera de 100 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Bruselas”, en la vereda Carreño en el 
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municipio de Sotaquirá, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JORGE ALIRIO 
BERMUDEZ BARRERA, en la Calle 9 
No. 77-23 de la Ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Sotaquirá,  para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó:   Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0031/13 
 

AUTO 0852  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento 
Forestal 

  
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 10607 del 02 de septiembre  
de 2013, el señor GUILLERMO PULIDO 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 12.987.470 de Pasto, a 
través de su apoderado el señor FREDY 
HERNAN PULIDO B, identificado con 
cedula de ciudadanía 7.314.263 de 
Chiquinquirá, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal Persistente en  
70 árboles de Mapo, Muche, Acupar y 
Ceiba,  correspondientes a un volumen 
total de madera de 149 m3, localizados 
en el predio denominado “El Purgatorio”, 
en la vereda “Carrera” en el municipio 
de Maripi. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
Persistente presentada por el señor 
GUILLERMO PULIDO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
12.987.470 de Pasto, a través de su 
apoderado el señor FREDY HERNAN 
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PULIDO BRAVO, identificado con 
cedula de ciudadanía 7.314.263 de 
Chiquinquirá, de aprovechamiento 
forestal Persistente en  70 árboles de 
Mapo, Muche, Acupar y Ceiba,  
correspondientes a un volumen total de 
madera de 149 m3, localizados en el 
predio denominado “El Purgatorio”, en la 
vereda “Carrera” en el municipio de 
Maripi; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor GUILLERMO 
PULIDO GONZALEZ, a través de su 
apoderado el señor FREDY HERNAN 
PULIDO BRAVO, en la calle 8 n° 7-16 
de Chiquinquirá 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche,  para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 0854  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento 
Forestal 

  
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 8816 del 15 de Julio de 2013, 
el señor NELSON HUMBERTO 
BLANCO SIMOES, identificado con 
cédula de ciudadanía 19.231.582 de 
Bogotá, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en 
400 árboles de Pino Patula 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 200 m3, localizados en el 
predio denominado “Finca el Vallado”, 
en la vereda el Desaguadero en el 
municipio de Susacòn. 
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Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por el señor 
NELSON HUMBERTO BLANCO 
SIMOES, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.231.582 de Bogotá, en 
400 árboles de Pino Patula 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 200 m3, localizados en el 
predio denominado “Finca el Vallado”, 
en la vereda el Desaguadero en el 
municipio de Susacòn, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor NELSON 
HUMBERTO BLANCO SIMOES, en la 
Calle 58 D Sur No. 86 A-53 de la Ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Susacòn,  para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0030/13 
 

AUTO 0858  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se aclara el auto 
No. 0776 de agosto 15 de 2013 y se 

toman otras determinaciones 
  

LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0192 del 31 
de enero de 2012, esta Corporación 
otorgó por un término de dos (2) años 
certificación al establecimiento 
denominado CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO LTDA., 
identificado con NIT. 900081544-6, 
representado legalmente por el señor 
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JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.750.607 de Tunja, localizado en la 
Avenida Central del Norte Km 3 vía 
Tunja - Paipa, del municipio de Tunja, 
ya que cumple con los requerimientos 
establecidos en el numeral 1 del artículo 
2 de la Resolución 0653 del 11 de abril 
de 2006, en lo relacionado, con la 
medición de emisiones contaminantes 
de fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
contenido del artículo primero del Auto 
0776 del 15 de agosto de 2013, el cual 
quedará así: 
 
“…ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de modificación de la 
certificación otorgada por esta 
Corporación mediante Resolución 0192 
del 31 de enero de 2013, con el fin de 
incluir un analizador de gases marca 
SENSORS para pista de diagnostico 
motos dos tiempos con banco de gases 
marca Sensors modelo GEM II, serial 
0896, para realizar revisión técnico-
mecánica y de emisiones contaminantes 
para motocicletas de dos (2) tiempos, 
presentada por el señor JOSE 
OCTAVIANO ROMERO SILVA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.750.607 de Tunja, en su condición 
de representante legal del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO LTDA., 
identificado con Nit. 900081544-6, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas.” 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 

CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la modificación de la 
licencia ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                                 
ARTÍCULO TERCERO: Los demás 
artículos del Auto 0776 del 15 de agosto 
de 2013 quedan incolumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
presente Auto en forma personal al 
señor JOSE OCTAVIANO ROMERO 
SILVA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.750.607 de Tunja, en 
su condición de representante legal del 
CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO LTDA., identificado con 
Nit. 900081544-6, y/o su apoderado en 
la carrera 11 No. 21-55. Oficina 201 de 
la ciudad de Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente Auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL  

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-
0013/07 
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AUTO 0864  
26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento 
Forestal 

  
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 150-10775 del 04 de 
Septiembre de 2013, el señor JOSE 
ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No 71.387.830 de Medellín, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal Persistente en 249 árboles de 
diferentes especies, correspondientes a 
un volumen total de 160.04 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Hacienda La Clave”, ubicado en la 
vereda Marañal, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por señor JOSE 
ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No 71.387.830 de Medellín, Persistente 
en 249 árboles de diferentes especies, 
correspondientes a un volumen total de 
160.04 m3, localizados en el predio 

denominado “Hacienda La Clave”, en la 
vereda Marañal, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSE 
ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No 71.387.830 de Medellín en la calle 
128b No 60-57, apartamento 1302 de la 
ciudad de Bogotá 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Puerto Boyacá,  para que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
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JAIRO IGNACIO GARCIA 
RODRIGUEZ 

Subdirector Técnica Ambiental  
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0036/13 
 

AUTO 0866 
 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento 
Forestal 

  
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 150-9191  del 24 de julio de 
2013, la señora SANDRA LILIANA 
SANCHEZ MEDRANO, identificada con 
cédula de ciudadanía 20.828.969 de 
Puerto Salgar, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal Persistente en 
174 árboles de diferentes especies, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 24,8886 m3, localizados en 
el predio denominado “complejo 
empresarial PSI & CIA LTDA”, en la 
vereda SACA MUJERES en el 
municipio de PUERTO BOYACA. 
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
Persistente presentada por la señora 
SANDRA LILIANA SANCHEZ 
MEDRANO, identificada con cédula de 
ciudadanía 20.828.969 de Puerto 
Salgar, Persistente en 174 árboles de 
diferentes especies, correspondientes a 
un volumen total de madera de 24,8886 
m3, localizados en el predio denominado 
“complejo empresarial PSI & CIA 
LTDA”, en la vereda SACA MUJERES 
en el municipio de Puerto Boyacá, y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora SANDRA 
LILIANA SANCHEZ MEDRANO, en la 
Calle 22a No. 3-17 del municipio de 
Puerto Boyacá.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Puerto Boyacá,  para que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 
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del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCIA 

RODRIGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental  

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 0869 
 30 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite la 
solicitud de modificación de una 

certificación y se toman otras 
determinaciones 

  
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACION RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1495 del 08 
de noviembre de 2006, esta 
Corporación otorgó por un término de 
tres (3) años certificación al 
establecimiento denominado CENTRO 
DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA., identificado con NIT. 
900028166-0, representado legalmente 
por el señor ECCEHOMO VEGA LEON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.231.561 de Duitama, localizado 
en la Avenida Las Américas, calle 9 No. 

27-51 del municipio de Duitama, ya que 
cumple con los requerimientos 
establecidos en el numeral 1 del artículo 
2 de la Resolución 0653 del 11 de abril 
de 2006, en lo relacionado, con la 
medición de emisiones contaminantes 
de fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de modificación de la 
certificación otorgada mediante la 
Resolución 1495 del 08 de noviembre 
de 2006, con el fin de fin de cambiar los  
siguientes equipos: un analizador de 
gases marca Brain Bee para revisión 
técnico-mecánica de automóviles con 
banco de gases, serial 103050004200 
SN. 130208000065, un opacímetro 
marca Brain Bee para revisión de 
automotores diesel con serial No. 
103040000201 SN. 120404000349, un 
captador de revoluciones marca Brain 
Bee con serial No. 101070014500 SN. 
130227000124 y un sonómetro marca 
Artisan con serial No. S.N. 3032118 CE, 
presentada por el señor ECCEHOMO 
VEGA LEON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.231.561 de Duitama, 
en su condición de representante legal 
del CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA., 
identificado con Nit. 900028166-0, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la modificación de la 
licencia ambiental solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
presente Auto en forma personal al 
señor ECCEHOMO VEGA LEON, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.231.561 de Duitama, en su 
condición de representante legal del 
CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA., 
identificado con Nit. 900028166-0, en la 
Avenida Las Américas, calle 9 No. 27-
51 de la ciudad de Duitama. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente Auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-
0027/05 
 

AUTO 2393 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se hace 

seguimiento a la Resolución 01559 

del 24 de noviembre de 2009, se avoca 
conocimiento de una información y se 

toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 
DEL 02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 DE 
ABRIL DEL 2012 Y, 
 

TENIENDO EN CUENTA 
 

Que mediante Resolución 01559 del 
24 de noviembre de 2009, proferida 
por esta Corporación, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN 
PROACUEDUCTO REGIONAL DE PEÑA 
AMARILLA SAN PEDRO, identificada con 
NIT 826003180-8, representada 
legalmente por el señor MIGUEL 
ORLANDO PAMPLONA TAMAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.192.074 de Paipa, en un caudal 
de 1.74 l/s, discriminados de la siguiente 
manera: 1.1 l/s del "Nacimiento Mirasol" y 
0.64 l/s del "Nacimiento Rosa del 
Manco", ubicados en la vereda Peña 
Amarilla del municipio de Paipa, para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico de 795 personas, dos 
establecimientos educativos y abrevadero 
de 1000 animales. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO 
REGIONAL DE PEÑA AMARILLA 
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SAN PEDRO, identificada con NIT 
826003180-8, para que en el término 
de quince (15) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, informe sobre la 
construcción de la obra de captación 
que le fue aprobada mediante el Auto 
0011 del 03 de enero de 2011. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez lo 
anterior, esta Corporación realizará 
visita técnica, y de ser el caso, 
procederá mediante acto 
administrativo, a aprobar las obras de 
captación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, será aprobado una vez se 
avalen las obras de captación para 
la derivación del caudal otorgado en 
la Resolución 01559 del 24 de 
noviembre de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a 
la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO 
REGIONAL DE PEÑA AMARILLA 
SAN PEDRO, para que en el término 
de cinco (05) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue el 
comprobante de pago que acredite el 
cumplimiento de la obligación 
concerniente a la publicación del 
encabezamiento y de la parte 
resolutiva de la Resolución 1559 de! 
24 de noviembre de 2009, en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTÚCULO TERCERO: Avocar 
conocimiento de la información 
presentada por la interesada a través 
del radicado 150-6993 del 10 de 
mayo de 2012, concerniente al 
informe de cumplimiento de la medida 
de compensación. 
 

PARÁGRAFO: Remitir el presente 
expediente a la Subdirección 
Administración de Recursos 
Naturales, para que mediante 
concepto técnico determine si la 
información allegada da cumplimiento 
al artículo segundo de la Resolución 
01559 del 24 de noviembre de 2009 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas, que 
de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 
y los artículos 248 y s.s. del Decreto 
1541 de 1978, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la 
concesión. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
concesionaria, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que CORPOBOYACÁ apruebe 
las obras de captación, so pena de 
iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN 
PROACUEDUCTO REGIONAL DE 
PEÑA AMARILLA SAN PEDRO, a través 
del representante legal; para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía 
corregimiento de Palermo - Paipa, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Francy C.  
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-35150-12 OOCA-0009/09 

 


