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ACUERDOS 
 

ACUERDO 013 
 27 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por el cual se efectúa una reducción al 
presupuesto de ingresos y gastos con 

recursos propios para la vigencia fiscal de 
2015. 

 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá,  
CORPOBOYACA,  en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las conferidas en el literal  1      del Art. 
27 
Ley 99 de 1993 y el  artículo 34 al 
38 del Acuerdo No. 008 del 3 de 
Agosto de 2007 y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica   de las 
Corporaciones Autónoma Regionales,  
dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera. 
 
Que    mediante   Sentencia C-275 del 23 
de junio de 1998   la Corte   Constitucional 
declaró exequible  el artículo cuarto del 
decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del 
Presupuesto- que en su parte resolutiva dice: 
"Declárese EXEQUIBLE el artículo cuarto  
del Decreto 111 de 1996, en los términos de 
esta sentencia,    bajo el entendido de que 
se aplica exclusivamente  a las 
Corporaciones Autónomas Regionales   en lo 
que corresponde  a los  recursos 
provenientes  de la Nación".  Por 
consiguiente,  no se extiende al manejo de 
los demás recursos de las Corporaciones,  
entre los cuales se  encuentran los 
contemplados en el  artículo  317 de  la 
Constitución Política". 

 

Que mediante Acuerdo No.  018 del 16 de 
diciembre de 2014 se aprobó el 
Presupuesto de Ingresos,  Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de  la  Deuda y 
Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 
del 2015,  el cual forma parte del Sistema 
Presupuesta! de la Corporación, junto con el 
Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 

 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No.  001 
de 2013, aprobó el Plan de Acción  para el 
periodo 2012-2015, el cual contiene  la  
estructura de programas y proyectos. 

 
Que  mediante  Resolución 3580  del  30  
de  diciembre de  2014,   se  procedió  a   
liquidar  el Presupuesto de CORPOBOYACA 
para la vigencia 2015.  en concordancia con 
lo dispuesto en artículo  20  del Acuerdo  08  
de  13  de  agosto  de  2007  -  Estatuto de  
Presupuesto de  la Corporación. 

 
Que la Subdirección de Ecosistemas y  
Gestión Ambiental mediante  comunicación 
160-121 del 18 de agosto de 2015 expone 
que en  la  estimación   de ingresos del 
presupuesto 2015 la proyección del 
recaudo de la tasa retributiva se realizó  por 
un monto de $5.400.000.000;   sin embargo,    
a  corte  31    de  julio  de  2015  solamente  
han  ingresado   $1.783.184.333 que 
corresponden al 33% de lo presupuestado. 

 
 

Que la Empresa Proactiva Aguas de Tunja 
S.A E.S.P. interpuso ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa  en la presente 
vigencia,  demandas de nulidad y 
restablecimiento  del derecho Nos.  2015-
0002 y 2015-0008 al cobro efectuado por la  
Corporación,   lo cual afecta la proyección de 
ingreso y  la  ejecución financiera  de  los 
proyectos:  "Gestión  integrada de oferta, 
demanda y calidad  hídrica  - Gestión 
calidad hídrica  (TRC) y Manejo integral 
sostenible de la cuenca del río Chicamocha 
- Gestión calidad hídrica  (TRC)" por un valor 
aproximado de $1.217 millones. 
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Que se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No. 2015001438 
del 14 de agosto de 2015, en donde consta 
la existencia de los recursos en los rubros 
a ser contracreditados en el presupuesto de 
inversión de la vigencia 2015. 

 
 
Que el artículo 21 del Estatuto de 
Presupuesto de CORPOBOYACA, Acuerdo 
No. 008 de 3 de agosto  de  2007, con  
relación a  modificaciones al  presupuesto,  
plantea que  deberán  ser aprobadas por el 
Consejo Directivo de la Corporación, si éstas 
afectan el nivel de agregación de las 
apropiaciones, contenido en el Acuerdo por el 
cual se expide el presupuesto para la 
vigencia fiscal. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACA. 
 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Efectuar una 
Reducción en el presupuesto con recursos 
propios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal 
del año 
2015, por la suma de UN MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE 
PESOS M/CTE.($1.217.000.000), así: 
 

CODIGO RUBRO APROPIACION 
$ 

CONTRA 
CREDITO $ 

NUEVA 
APROPIACION 

$ 

3128 OTROS INGRESOS    

3128 01 
 

Tasa Retributiva y 
Compensatoria 

 
5.400.000.000 

 
1.217.000 000 

 
4.183 000.000 
 

  
TOTAL INGRESOS 
 

 
5.400.000.000 

 
1.217.000.000  

 
4.183.000.000 

520 ATENCION, 
CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARA 
APOYO A LA 
GESTION DEL 
ESTADO 

   

520 904  RECURSO HIDRICO    

520 904 05 MANEJO 
INTEGRAL DEL 

   

RECURSO HIDRICO 

520 904 05 01 Gestión integrada 
de 
oferta, demanda y 
calidad hídrica 

   

 
520 904 05 01 
06 
 

Gestión calidad 
hídrica (TRC) 

1.606.471 293 236.000.000 1.370 471.293 

520 904 05 02 Manejo integral 
sostenible de 
la cuenca del rio 
Chicamocha 

   

520 904 05 02 
03 

Gestión calidad 
hídrica (TRC) 

3.748.433 018 981.000.000 2.767.433.018 

 TOTAL INVERSION 5.354.904.311 1.217.000.000 4.137.904.311 

 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar  al  

Responsable del Proceso Gestión de 

Recursos Financieros y Físicos, a través del 

profesional del procedimiento 

"Modificaciones Presupuestales", para 

incorporar las novedades al presupuesto. 
 

ARTICULO   TERCERO: Autorizar al 

responsable del proceso "Evaluación 
Misional"  para que se realicen los ajustes a 

que haya lugar en los Planes Operativos de 

la vigencia 2015 de los proyectos afectados. 
 
ARTICULO  CUARTO: Forma parte integral 

del presente Acuerdo la comunicación de la 
Subdirección Técnica Ambiental 160-119 del 

18 de agosto de 2015 con la justificación 
técnica y financiera,  junto con sus anexos 

correspondientes. 
 

ARTICULO QUINTO: El 
presente Acuerdo rige a partir de 
la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERNARDO UMBARILLA SUAREZ 

Presidente Consejo Directivo 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 

Elabore Germán  Rodríguez C. 
Reviso Cesar Marlon Rojas 
Aprobó Ricardo López D. 
Archivo 110 - 04 
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ACUERDO 014  

27 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por el cual  se efectúa  un traslado  en el 
presupuesto   de gastos  de Inversión  

para la vigencia  fiscal 2015. 
 

El Consejo  Directivo  de la Corporación   
Autónoma   Regional  de Boyacá,   
CORPOBOYACÁ,    en uso de sus 
atribuciones  legales y estatutarias,  en 
especial  las conferidas  en el literal  1     del  
Art.  27 Ley 99 de 1993 y el  artículo  34 al 
38 del Acuerdo   No.   008 del 3 de Agosto  
de 2007 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que  la  Ley  99  de  1993  en  su  artículo  
23  definió   la  naturaleza  jurídica   de  las  
Corporaciones 
Autónomas   Regionales,   dotándolas  de 
Autonomía  Administrativa  y Financiera. 

 
Que mediante  Sentencia  C-275  del 23 de 
junio  de 1998 la Corte Constitucional  
declaró  exequible  el artículo   cuarto  del  
decreto  111 de  1996  - Estatuto  
Orgánico   del   Presupuesto   -  que  en  su  
parte resolutiva  dice:  "Declárese  
EXEQUIBLE   el artículo  cuarto  del 
Decreto  111   de 1996,  en los términos de 
esta  sentencia,  bajo el entendido  que se 
aplica  exclusivamente   a las  
Corporaciones   Autónomas Regionales  en  
lo que corresponde   a tos recursos  
provenientes   de la Nación.   Por 
consiguiente,   no se extiende  al manejo  
de los demás  recursos  de las 
Corporaciones,  entre  los cuales  se 
encuentran los contemplados   en el artículo  
317 de la Constitución  Política". 

 
Que mediante  Acuerdo  No.  018 del 16 
de diciembre  de 2014 se aprobó  el 
Presupuesto  de Ingresos, Gastos  de 
Funcionamiento,   Servicio  de la Deuda  y 

Gastos  de Inversión  para  la vigencia  
fiscal  del 
2015,  el cual forma  parte del Sistema  
Presupuesta!  de la Corporación,  junto  con 
el Plan  Financiero 
y el Plan Operativo  Anual de Inversiones. 

 
Que el Consejo  Directivo  de 
CORPOBOYACA   mediante  Acuerdo  No.  
001 de 2013,  aprobó  el Plan de Acción  
para el periodo 2012-2015,  el cual 
contiene  la estructura  de programas  y 
proyectos. 

 
Que mediante  Resolución  3580  del 30 
de diciembre  de 2014,  se procedió  a 
liquidar  el Presupuesto de  
CORPOBOYACÁ    para  la vigencia  2015,  
en concordancia   con  lo  dispuesto  en  
artículo  20  del Acuerdo  08 de 13 de 
agosto  de 2007,  Estatuto de Presupuesto  
de la Corporación. 

 
 

Que en marco  del proyecto  "Erradicación    
de las fuentes  de emisión  contaminantes   
en los sectores artesanales  de 
producción  de ladrillo  y cal en el Valle  
de Sugamuxi  del Departamento   de 
Boyacá", con el fin de controlar  las 
emisiones  de material  particulado  y 
disminuir  la  emisión  de gases  de efecto 
invernadero",   el ICONTEC  certificó  a la 
Corporación   la eliminación  de 24.888  
toneladas  de carbono equivalente,   las 
cuales  se  pretenden  vender  cada  una a 
razón  de $25.000,   para  la administración 
de dichos  recursos,  se requiere  suscribir  
un contrato  fiduciario  para el manejo  de 
los mismos. 

 
Que  con  el fin de promocionar   el 
proyecto  piloto  con  BanC02   para la 
reducción  de emisiones   por deforestación  
y degradación  -  REDO que está 
implementado  CORPOBOYACÁ   en el 
Parque  Natural Regional   "Serranía  Las  
Quinchas"   y  el  Parque   Natural   
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Municipal   "Ranchería",    se  requiere   la 
realización  de un video en desarrollo  del 
Plan de Medíos y de Comunicaciones   por 
parte del  proyecto "Comunicación    para  el 
fortalecimiento   de  la participación   y 
control  social  en la gestión  ambiental- 
Inversión". 

 
Que dentro  del proyecto  "Gestión  del 
riesgo para la planificación  ambiental  
territorial",   en la vigencia 
2015 se tenia previsto  mediante  la 
realización  de Convenio  tripartita entre la 
Gobernación  de Boyacá, la UPTC y 
CORPOBOYACÁ,   adelantar  la 
determinación   de áreas de amenaza  de 
origen  natural  por deslizamiento   y 
población  en riesgo en un Municipio   
priorizado  y realizar  la zonificación   de 
áreas  de amenaza  de origen  natural  y 
población  en riesgo   en un área  urbana  
o centro  poblado  priorizado; sin  embargo   
no fue  posible  el  perfeccionamiento     
del  convenio   entre  las  partes,   por  lo 
que  la Corporación   para dar 
cumplimiento   con lo previsto  en el Plan  
de Acción  aborda  la ejecución   de la 
actividad,   por tal razón requiere  contar  
con recursos  adicionales   a los 
inicialmente   contemplados. 

 
Que dentro  del proyecto  "Gestión  de la 
información    y desarrollo  tecnológico  
para conocimiento   del territorio  y toma de 
decisiones  -  inversión,   Redes de 
monitoreo  y laboratorio  de calidad  
ambiental", se    requiere    la   adquisición    
de   equipos     especializados     
(Sonómetros     tipo    1                 y   accesorios 
complementarios),    para  realizar  medición   
de emisiones  de  ruido  proveniente   de  la  
contaminación atmosférica  por parte del 
parque automotor,   las industrias  y demás 
actividades  que contribuyen  a la 
generación  de ruido ambiental. 

 
Que dentro  del proyecto  "Gestión   de 
información  y desarrollo  tecnológico  para 

el conocimiento   del territorio  y toma  de 
decisiones",    se encuentran  en proceso  
de montaje  los Sistemas  de Información 
GEOMABIENTAL   y el Sistema  de 
Gestión  Integral  -  SGI,   lo cual requiere  
contar  con un ancho  de banda  superior  
a los 15 Mb que  se ofrece  actualmente,   
con el fin de garantizar  el buen  acceso  
de los usuarios tanto de la sede central 
como de las Oficinas  Territoriales. 

 
Que   mediante  justificación   técnica   y  
financiera   de  la  Subdirección    de  
Ecosistemas    y Gestión Ambiental,   existen  
apropiaciones   en ciertos  rubros  de   
inversión  del Plan de Acción  2012-2015  
de CORPOBOYACÁ,    lo que  hace  
posible  trasladar   recursos  existentes   
dentro  del  Presupuesto   de Gastos   de  
Inversión   y  así  cubrir   las  necesidades   
previstas   en  los  proyectos   enunciados.    
de conformidad  con la Certificación  
expedida  el 18 de agosto  de 2015  por 
parte de la Subdirección   de Planeación  y 
Sistemas  de Información,   quien  emite 
concepto favorable  sobre la viabilidad   del 
traslado presupuesta!  Requerido,  
atendiendo  al principio  de especialización   
presupuesta! 

 
Que  se cuenta  con los respectivos  
Certificados  de Disponibilidad  
Presupuesta!,   en donde  consta  la 
existencia   de los recursos  en los rubros a 
ser contracreditados   en el presupuesto  
de inversión  de la vigencia   2015. 

 
Que   el   artículo   21   del   Estatuto   de   
Presupuesto    de   CORPOBOYACA,     
establece    que   las modificaciones   al 
presupuesto  deberán  ser aprobadas  por 
el Consejo  Directivo  de la Corporación. 

 
En mérito  de lo anteriormente expuesto  el 
Consejo  Directivo   de CORPOBOYACÁ, 
 

ACUERDA 
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ARTÍCULO PRIMERO: Trasladar  dentro  
del presupuesto  de gastos  de inversión   de 
la Corporación Autónoma   Regional    de  
Boyacá   -  CORPOBOYACÁ,    para  la  
vigencia    fiscal   del  año  2015,    los 
siguientes   montos y conceptos: 
 

P
R
G 

SP
RG 

PR
G- PR

OY 

SU
B R

E
C 

DESCRIPCIÓN 

APROPI
ACION 
VIGENT

E $ 

CONT
RA 

CREDI
TO $ 

CREDI
TO $ 

 NUEVA 
APROPI
ACIÓN 

$  PA 
PR
OY 

C. INVERSION         

5
2
0 

          

ADMINISTRACION, CONTROL 
Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA APOYO 
A LA ADMINISTRACION DEL 
ESTADO 

        

5
2
0 

90
4 

        RECURSO HÍDRICO         

5
2
0 

90
4 

05       
MANEJO INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 

        

5
2
0 

90
4 

05 02 01 
9
0 

Manejo integral sostenible de 
la cuenca del río Chicamocha-
Inversión 

1.021.3
66.000 

120.00
0.000 

  
901.366

.000 

5
3
0 

          

ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA APOYO 
A LA GESTION DEL ESTADO 

        

5
3
0 

90
6 

        
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

        

5
3
0 

90
6 

02    

CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y MANEJO DE 
ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD 

    

5
3
0 

90
6 

02 01 01 
9
0 

Manejo integral de bosques y 
restauración-Inversión 

950.000
.000 

131.52
4.000 

  
818.476

.000 

5
3
0 

90
6 

02 02 01 
9
0 

Implementación de estrategias 
para la conservación y manejo 
de los recursos naturales y la 
biodiversidad-Inversión 

1.023.9
60.000 

30.120
.000 

  
993.840

.000 

4
4
0 

          
ACTUALIZACION DE 
INFORMACION PARA 
PROCESAMIENTO 

        

4
4
0 

90
0 

        
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

        

4
4
0 

90
0 

07    FORTALECIMIENTO INTERNO     

4
4
0 

90
0 

07 01 01 
9
0 

Gestión de información y 
desarrollo tecnológico para el 
conocimiento del territorio y 
toma de decisiones-Inversión 

1.391.5
62.000 

  
50.000

.000 
1.441.5
62.000 

4
4
0 

90
0 

07 01 03 
9
0 

Redes de monitoreo y 
laboratorio de calidad 
ambiental 

40.000.
000 

  
70.000

.000 
110.000

.000 

5
1
0 

          

ASISTENCIA TÉCNICA, 
DIVULGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO 
PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

        

5
1
0 

90
0 

        
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

        

5
1
0 

90
0 

06       
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 

        

5
1
0 

90
0 

06 01 01 
9
0 

Comunicación para el 
fortalecimiento de la 
participación y control social 
en la gestión ambiental-
Inversión 

487.682
.422 

  
15.060

.000 
502.742

.422 

5
3
0 

          

ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA APOYO 
A LA GESTIÓN DEL ESTADO 

        

5
3
0 

90
0 

        
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

        

5
3
0 

90
0 

01    
PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

    

5
3
0 

90
0 

01 03 01 
9
0 

Gestión del riesgo para la 
planificación territorial-
Inversión 

250.000
.000 

  
131.52
4.000 

 
381.524

.000 
  

5
3
0 

90
5 

        
GESTIÓN AMBIENTAL 
SECTORIAL 

        

5
3
0 

90
5 

03    
DESARROLLO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

    

5
3
0 

90
5 

03 02 01 
9
0 

Producción limpia sectorial y 
negocios verdes en el sector 
minero, industrial y de 
servicios-Inversión 

101.000
.000 

  
15.060

.000 
116.060

.000 

TOTAL 
5.265.5
70.422 

281.64
4.000 

281.64
4.000 

5.265.5
70.422 

 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
responsable del proceso "Evaluación 
Misional" para que se realicen los ajustes a 
que haya lugar a los Planes Operativos de la 
vigencia 2015 de los subproyectos afectados 
por los traslados presupuestales. 

 
ARTICULO TERCERO: Ordenar al 
responsable del Proceso Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos, a través del 
profesional del procedimiento 
"Modificaciones Presupuestales", a 
incorporar las novedades al presupuesto de 
la vigencia 2015. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Forma parte integral 
del presente Acuerdo la justificación técnica 
económica que soporta el presente 
movimiento presupuesta!, junto con sus 
anexos correspondientes. 

 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo 
surte efectos fiscales a partir de la fecha de 
su aprobación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
ORIGINAL FIRMADO POR 

BERNARDO UMBARILLA SUAREZ 
Presidente Consejo Directivo 

MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 
Secretaria Consejo Directivo 
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Elabore Germán  Rodríguez C. 
Reviso Cesar Marlon Rojas 
Aprobó Ricardo López D. 
Archivo 110 - 04 
 

ACUERDO 015  
15 DE SEPTIEMBRE DE 2015   

 
Por medio del cual se ajusta el Plan de 
Acción 2012 - 2015 de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” 

 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las 
conferidas en el literal i del artículo 27 de la 
Ley 99 de 1993, la Resolución 1457 del 5 de 
octubre de 2005 expedida por el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por la cual se aprueban los 
estatutos de la Corporación, el artículo 6º del 
Decreto 1200 de 2004, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Decreto 1200 de 2004 incluyó dentro de 
los instrumentos de planificación ambiental al 
Plan de Acción, concebido como el 
instrumento a través del cual las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
concretan el compromiso institucional de éstas 
para el logro de los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional - PGAR, y mediante el cual se 
definen las acciones e inversiones que se 
adelantarán en el área de su jurisdicción. 
 
Que el mismo Decreto 1200 de 2004 establece 
que el Director podrá solicitar, debidamente 
soportado técnica y financieramente los 
ajustes al Plan de Acción. 
 
Que mediante Acuerdo No. 01 del 21 de Enero 
de 2013 el Consejo Directivo aprobó el Plan de 
Acción 2012 - 2015, el cual define la estructura 
de programas y proyectos de inversión a ser 

ejecutados y el Plan Financiero para el período 
señalado.  
 
Que mediante Acuerdo No. 018 del 16 de 
diciembre de 2014 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión 
para la vigencia fiscal del 2015, el cual forma 
parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación, junto con el Plan Financiero y el 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
 
Que el Plan de Acción 2012-2015 en línea 
estratégica del PGAR: GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO, programa  PLANEACIÓN 
Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, 
contempla el Proyecto: ―Formulación y 
Actualización de Planes de Ordenación y 
Manejo‖, la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información,  mediante 
memorando No. 140-193 del 14 de agosto de 
2015, solicita modificar la meta 
correspondiente a la actividad: ―Desarrollar el 
Inventario Forestal Nacional en la jurisdicción 
según lineamientos IDEAM‖, solicitud 
sustentada así: 
 

 Le corresponde al IDEAM realizar el 
levantamiento y manejo de la información 
científica y técnica sobre los ecosistemas 
que forman parte del patrimonio ambiental 
del país, al igual que establecer las bases 
técnicas para zonificar el uso del territorio 
nacional como contribución a sus procesos 
de planificación y ordenamiento la 
realización del Inventario Forestal Nacional 
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 
debe ser acorde a los lineamientos que 
defina el IDEAM, por lo cual no es posible 
continuar con este proceso hasta tanto se 
cuente con la variable de rendimiento en 
trabajo de campo, variable que será 
calculada a partir de los resultados 
obtenidos con la ejecución que tiene 
prevista el IDEAM para el presente año, a 
través de diferentes convenios con el 
Instituto SINCHI, el Instituto Alexander Von 
Humboldt (IAvH) y el Instituto de 
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Investigaciones Ambientales del Pacifico 
(IIAP) insumo que será entregado por el 
IDEAM  en el año 2016.  Por lo anterior se 
requiere ELIMINAR la meta prevista para la 
presente vigencia. 

 
Que el Plan de Acción 2012-2015 en línea 
estratégica del PGAR: GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO, programa PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
contempla el proyecto ―Formulación y 
Actualización de Planes de Ordenación y 
Manejo‖, la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información, mediante 
memorando No.140–193 de fecha 14 de 
agosto de 2015, solicita modificar la meta 
correspondiente a la actividad ―Ajustar tres (3) 
POMCAS adoptados en la jurisdicción 
incorporando la Gestión del riesgo‖, 
sustentándola así: 
 

 POMCA RIO ALTO CHICAMOCHA Y 
POMCA RIO MEDIO Y BAJO SUAREZ:En 
el marco del convenio interadministrativo 
2014-011, suscrito con el Fondo 
Adaptación cuyo objeto: ―AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS ENTRE 
EL FONDO Y LA CORPORACIÓN PARA 
AJUSTAR (ACTUALIZAR) LOS PLANES 
DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL RÍO 
ALTO CHICAMOCHA (CÓDIGO 2403-01) 
Y DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 
(CÓDIGO 2401-02), EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO 
PREVIO DE ESTE CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO‖, en el marco del 
proyecto ―Incorporación del componente de 
gestión del riesgo como determinante 
ambiental del ordenamiento territorial en 
los procesos de formulación y/o 
actualización de planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas afectadas 
por el fenómeno de la Niña 2010-2011‖, 
CORPOBOYACA, ha venido cumpliendo 
sus compromisos, siendo el último de 
estos, realizar la contratación de la firma 

consultora para la ejecución de la 
actualización de los POMCAS.  El 
desarrollo del contrato depende de la 
interacción entre el Contratista y la 
Interventoría contratada por el Fondo 
Adaptación, siendo este último el principal 
responsable de su avance, mientras que la 
Corporación en este componente se limita 
al seguimiento a la firma consultora. Por lo 
anterior,  se  requiere  modificar la meta 
inicialmente planteada ajustándose 
exclusivamente al actuar corporativo. 
 

 POMCA LAGO DE TOTA:Teniendo en 
cuenta el Convenio Interadministrativo No. 
355 de 2015 y  con numeración en la 
Corporación CNV 2015137, suscrito entre 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y CORPOBOYACÁ cuyo objeto 
es ―AUNAR ESFUERZOS  ENTRE EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACA PARA 
CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN 
DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO – PNGIRH Y EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO Y PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN LA CUENCA DEL 
LAGO DE TOTA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA‖, dentro del cual se realizó un 
ajuste al cronograma inicialmente 
planteado para el desarrollo de la actividad 
de actualización del POMCA Cuenca Lago 
de Tota, determinando de manera conjunta 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y con la no objeción de la 
Agencia Francesa para el Desarrollo, que 
el alcance sólo llegaría a la fase de 
aprestamiento, razón por la cual se hace 
necesario modificar la meta prevista para 
esta actividad en la presente vigencia. 

 
Que el Plan de Acción 2012-2015 en línea 
estratégica del PGAR: GESTIÓN AMBIENTAL 
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DEL TERRITORIO, programa PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, 
contempla el proyecto ―Gestión del Riesgo 
para la Planificación Territorial‖, para el  cual la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información,  mediante memorando No. 140-
193 del 14 de agosto de 2015, solicita 
modificar la meta correspondiente a la 
actividad ―Realizar la zonificación de áreas de 
amenaza de origen natural  y población en 
riesgo en tres (3) áreas urbanas o centros 
poblados priorizados‖, sustentándola así: 
 

 La actividad estaba prevista para ser 
ejecutada en convenio tripartita 
CORPOBOYACA – UPTC y 
GOBERNACION DE BOYACA, el cual no 
fue posible perfeccionar entre las partes.  
Para la presente vigencia sólo es posible 
culminar la zonificación de amenazas para 
el área urbana del municipio de El Cocuy y 
dar inicio a la generación de insumos para 
la zonificación de una nueva área urbana 
correspondiente al componente 
cartográfico, razón por la cual se requiere 
reconsiderar la meta para el año 2015. 

 
Que el Plan de Acción 2012-2015 en línea 
estratégica del PGAR: GESTION INTEGRADA 
DEL RECURSO HIDRICO, Programa 
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO‖, Proyecto ―Manejo Integral 
Sostenible de la Cuenca del Río Chicamocha‖, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, mediante memorando No.160–122 
de fecha 14 de agosto de 2015, solicita 
modificar las metas correspondientes a las 
actividades ―Realizar la evaluación hidrológica 
e hidráulica para el manejo de eventos en el 
río Chicamocha‖ y ―Apoyar la 
descontaminación hídrica en la cuenca del rio 
Chicamocha mediante la implementación de 
medidas de control de la contaminación‖, 
sustentándola así: 

 

 Teniendo en cuenta que para desarrollar la 
actividad ―Realizar la evaluación 
hidrológica e hidráulica para el manejo de 

eventos en el río Chicamocha‖, la 
Corporación no recibirá el insumo de 
hidrología que está previsto generarse a 
través de la actualización del POMCA de la 
Cuenca Alta del Río Chicamocha 
financiado a través de recursos del Fondo 
Adaptación, y cuya entrega se trasladó 
para la vigencia 2016. Lo anterior obliga a 
reducir la meta relacionada, dejando el 
alcance de la actividad en la fase de los 
estudios de Topografía y Batimetría, para 
culminar el proyecto en el siguiente Plan de 
Acción. 
 

 En la actividad ―Apoyar la 
descontaminación hídrica en la cuenca del 
río Chicamocha mediante la 
implementación de medidas de control de 
la contaminación‖, se considera pertinente 
aumentar esta meta a través del apoyo con 
diseños definitivos de plantas de 
tratamiento de agua residual y emisarios 
finales, dada la solicitud de municipios 
interesados en iniciar proyectos de 
descontaminación del recurso hídrico, 
teniendo en cuenta que ya adquirieron el 
predio destinado para la construcción del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
e incorporaron el uso del suelo respectivo 
dentro de su ordenamiento territorial, lo que 
permite realizar nuevas inversiones en esta 
línea, la cual es de vital importancia para el 
saneamiento de las corrientes hídricas en 
la jurisdicción de la Corporación.  
 

 Por lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información también solicita mediante 
memorando 140 – 193 de 14 de agosto de 
2015, la modificación de la meta prevista 
para el proyecto ―Delimitación de áreas de 
páramo, humedales, cotas de inundación y 
declaratoria de áreas protegidas como 
insumo para la determinación de la 
Estructura Ecológica Principal‖, en la 
actividad ―Delimitar la cota de inundación 
de la corriente principal del Río 
Chicamocha desde su nacimiento hasta el 
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sector Vado Castro‖, la cual es imposible 
llevar a cabo sin los insumos de hidrología 
y modelación hidráulica del Rio 
Chicamocha. 

 
Que el Plan de Acción 2012-2015 en línea 
estratégica del PGAR: GESTION INTEGRADA 
DEL RECURSO HÍDRICO", Programa 
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO‖, Proyecto: ―Manejo Integral 
Sostenible de la Cuenca del Lago de Tota‖, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, mediante memorando No.160–122 
de fecha 14 de agosto de 2015, solicita reducir 
la meta correspondiente a la actividad 
―Implementar el componente de la PNGIRH y 
ejecución de medidas de administración del 
recurso hídrico‖, modificación sustentada así: 
 

 Dentro del ajuste al cronograma 
inicialmente planteado para el desarrollo de 
las actividades contempladas en la Cuenca 
Lago de Tota, se determinó de manera 
conjunta con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y con la no objeción 
de la Agencia Francesa para el Desarrollo, 
que el alcance solo llegaría a la ejecución 
parcial de las siguientes actividades: a) 
Realizar la fase de aprestamiento del 
POMCA Lago de Tota, b) Elaboración del 
modelo de operación del sistema hídrico de 
la cuenca del Lago de Tota, c) Modelo 
Hidrológico de los afluentes,  y d) Modelo 
Hidrodinámico del cuerpo Léntico, 
haciéndose necesario ajustar la meta. 

 
Que el Plan de Acción 2012-2015 en línea 
estratégica del PGAR: CONOCIMIENTO 
CONSERVACIÓN Y USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD‖, Programa 
―CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN Y 
MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD‖, Proyecto: ―Implementación 
de Estrategias para la Conservación y Manejo 
de los Recursos Naturales y la Biodiversidad‖, 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, mediante memorando No.160–122 

de fecha 14 de agosto de 2015, solicita 
aumentar la meta correspondiente a la 
actividad ―Adquirir hectáreas para la 
conservación y protección de los recursos 
naturales principalmente del recurso hídrico, 
en cofinanciación con los entes territoriales de 
la jurisdicción‖, solicitud sustentada así: 
 

 Durante los años 2010 a 2012 se 
adquirieron por los municipios en 
cofinanciación con CORPOBOYACA en 
promedio 50 has/año, atendiendo el 
mandato establecido en el Artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993.  Bajo estas estadísticas 
la Corporación en esta misma línea de 
inversión planteó la meta para el período 
2012-2015; sin embargo, debido a la 
necesidad de adquirir áreas de recarga 
hídrica para garantizar la conservación de  
ecosistemas que abastecen acueductos 
veredales y municipales, CORPOBOYACA 
estructuró una estrategia para despertar el 
interés de los municipios por presentar 
proyectos a través de convocatorias cuya 
finalidad es la cofinanciación de recursos 
para la adquisición de áreas estratégicas y 
el cumplimiento de la obligación de los 
entes territoriales en el marco de la norma 
citada anteriormente.  En este sentido, hay 
una respuesta muy positiva por parte de 
algunos municipios que atendiendo las 
convocatorias de la Corporación 
presentaron sus propuestas de adquisición 
de predios y dados los niveles 
presupuestales de cofinanciación, se logró 
maximizar los recursos y por ende el 
incremento sustancial de las metas 
inicialmente previstas, por lo cual se hace 
necesario ajustar la meta para el año 2015.  

  
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de 
Acción 2012-2015, en lo que hace referencia a 
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la Matriz de Acciones Operativas del siguiente 
proyecto, así: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORMULACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO 
 
ACTIVIDAD: DESARROLLAR EL 
INVENTARIO FORESTAL NACIONAL EN LA 
JURISDICCIÓN SEGÚN LINEAMIENTOS 
IDEAM. 
 
SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

METAS DEL PROYECTO 

ME
TA
S 

AÑ
O 
 

201
3 

MET
AS 

AÑO 
 

2014 

META
S 

AÑO 
 2015 

TOT
AL 
ME
TA 
FISI
CA 

Formular 
Inventario 
Forestal- IDEAM 

Ejecución del 
Inventario Forestal 
Nacional según 
lineamientos IDEAM 
con relación a lo 
programado. 
 
 

Porcent
aje de 
avance 

10 25 65 100 

 
CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

METAS DEL PROYECTO 

META
S 

AÑO 
 2013 

MET
AS 

AÑO 
 

2014 

MET
AS 

AÑO 
 

2015 

TOTA
L 

META 
FISIC

A 

Formular 
Inventario 
Forestal- IDEAM 

Ejecución del 
Inventario Forestal 
Nacional según 
lineamientos 
IDEAM con 
relación a lo 
programado. 
 

Porcent
aje de 
avance 

10 25 0 35 

 
ACTIVIDAD: AJUSTAR TRES (3) POMCAS 
ADOPTADOS EN LA JURISDICCIÓN, 
INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL 
RIESGO. 

 
SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

METAS DEL PROYECTO 

META
S 

AÑO 
 2013 

MET
AS 
AÑ
O 
 

201
4 

META
S 

AÑO 
 2015 

TOTA
L 

META 
FISIC

A 

Ajustar tres (3) 
POMCAS 
adoptados en la 
jurisdicción, 
incorporando la 
gestión del riesgo 

Proceso de ajuste 
incorporando la 
gestión del riesgo 
de los POMCAS 
programados. 
 

Porcent
aje 

5 5 60 70 

 
CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
 2013 

METAS 
AÑO 
 2014 

METAS 
AÑO 
 2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Ajustar tres (3) 
POMCAS 
adoptados en 
la jurisdicción, 
incorporando la 
gestión del 
riesgo 

Gestión para 
el ajuste de 
los POMCAS 
programados 
incorporando 
la gestión del 
riesgo. 

Porcentaje 5 5 20 30 

 
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con 
las modificaciones soportadas en el Artículo, 
Primero la matriz de acciones operativas del 
proyecto FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO, 
quedará así: 
 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO  
2013  

METAS 
AÑO 
2014 

METAS 
AÑO 
 2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Gestionar y 
Formular un 
(1) Plan de 
Manejo y 
Ordenación de 
Cuencas 
Hidrográficas. 

Proceso de 
Gestión y 
Formulación 
de los 
POMCAS 
programados 

Porcentaje 
de avance 

5 
 

10 15 

Actualizar y/o 
formular 
Planes de 
Manejo de 
Áreas 
Protegidas  

Número de 
Planes de 
manejo 
actualizados 
y/o 
formulados 

Número 0,5 2 1 3,5 

Desarrollar el 
Inventario 
Forestal 
Nacional en la 
jurisdicción 
según 
lineamientos 
IDEAM 

Ejecución del 
Inventario 
Forestal 
Nacional 
según 
lineamientos 
IDEAM con 
relación a lo 
programado. 

Porcentaje 
de avance 

10 25 0 35 

Ajustar tres (3) 
POMCAS 
adoptados en 
la jurisdicción. 
incorporando 
la Gestión del 
riesgo 

Gestión para 
el ajuste de 
los POMCAS 
programados 
incorporando 
la gestión del 
riesgo. 

Porcentaje 
de avance 

5 5 20 30 

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Plan de 
Acción 2012-2015, en lo que hace referencia a 
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la matriz de acciones operativas del siguiente 
proyecto, así: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: GESTIÓN DEL 
RIESGO PARA LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

 
ACTIVIDAD: Realizar la zonificación de áreas 
de amenaza de origen natural y población en 
riesgo en tres (3) áreas urbanas o centros 
poblados priorizados 
 
 
SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
 

2013 

ME
TA
S 

AÑ
O 
 

201
4 

ME
TAS 
AÑ
O 
 

201
5 

TOT
AL 

MET
A 

FISI
CA 

Realizar la zonificación 
de áreas de amenaza 
de origen natural  y 
población en riesgo en 
tres (3) áreas urbanas 
o centros poblados 
priorizados 

Porcentaje de 
avance en el 
documento técnico 
de la zonificación  
de áreas de 
amenaza de origen 
natural y población 
en riesgo en áreas 
urbanas o centros 
poblados priorizados 

Porce
ntaje 
de 
avanc
e 

33 24 43 100 

 
 
CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNID
AD 
DE 

MED
IDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
 

2013 

MET
AS 

AÑO 
 

2014 

ME
TAS 
AÑ
O 
 

201
5 

TOT
AL 

MET
A 

FISI
CA 

Realizar la zonificación 
de áreas de amenaza 
de origen natural  y 
población en riesgo en 
tres (3) áreas urbanas 
o centros poblados 
priorizados 

Porcentaje de 
avance en el 
documento técnico 
de la zonificación  
de áreas de 
amenaza de origen 
natural y población 
en riesgo en áreas 
urbanas o centros 
poblados priorizados 

Porc
entaj
e de 
avan
ce 

33 24 23 80 

 
 

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el 
Artículo Tercero del presente acuerdo, la matriz de 
acciones operativas del proyecto GESTIÓN DEL 
RIESGO PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
quedará así: 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNID
AD 
DE 

MED
IDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
2013 

MET
AS 

AÑO 
2014 

MET
AS 

AÑO 
2015  

TOT
AL 
ME
TA 
FISI
CA 

Formular y ejecutar el 
proyecto para la 
determinación de zonas 
de amenaza  y 
condiciones de riesgo 
por inundación en 
sectores priorizados a 
partir de la huella de 
inundación. 
 

Proyecto para 
determinar zonas 
de amenaza por 
inundación 
formulado y 
ejecutado 

No 
de 
proy
ectos 

1     1 

Formular y ejecutar el 
proyecto para la 
determinación de zonas 
de amenaza de origen 
natural y condiciones de 
riesgo por deslizamiento 
en municipios 
priorizados 
 

Proyecto para 
determinar zonas 
de amenaza por 
deslizamiento  
formulado y 
ejecutado 

No 
de 
proy
ectos 

  1 1 2 

Formular y ejecutar el 
proyecto para la 
determinación de zonas 
de amenaza de origen 
natural y condiciones de 
riesgo por incendios 
forestales en municipios 
priorizados 

Proyecto para 
determinar zonas 
de amenaza por 
incendios 
forestales  
formulado y 
ejecutado 

No 
de 
proy
ectos 

  1   1 

Realizar la zonificación 
de áreas de amenaza de 
origen natural  y 
población en riesgo en 
tres (3) áreas urbanas o 
centros poblados 
priorizados 

Porcentaje de 
avance en el 
documento técnico 
de la zonificación  
de áreas de 
amenaza de origen 
natural y población 
en riesgo en áreas 
urbanas o centros 
poblados 
priorizados 

Porc
entaj
e de 
avan
ce 

33 24 23 80 

Realizar el apoyo técnico 
necesario como 
miembro activo de los 
Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Número de 
municipios de la 
jurisdicción 
apoyados 
anualmente para 
gestión del riesgo 

Núm
ero 

87 87 87 87 

 
 

ARTÍCULO QUINTO: Modificar el Plan de 
Acción 2012-2015, en lo que hace referencia a 
la matriz de acciones operativas del siguiente 
proyecto, así: 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN 
DE ÁREAS DE PÁRAMO, HUMEDALES, 
COTAS DE INUNDACIÓN Y DECLARATORIA 
DE ÁREAS PROTEGIDAS COMO INSUMO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL. 
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ACTIVIDAD: Delimitar la cota de inundación de la 
corriente principal del Río Chicamocha desde su 
nacimiento hasta el sector Vado Castro 
 
 

SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
 

2013 

MET
AS 

AÑO 
 

2014 

ME
TA
S 

AÑ
O 
 

201
5 

TOT
AL 

MET
A 

FISI
CA 

Delimitar la cota de 
inundación de la 
corriente principal del 
Río Chicamocha 
desde su nacimiento 
hasta el sector Vado 
Castro 

Proceso de 
delimitación de 
la cota de 
inundación del 
Río 
Chicamocha en 
el sector 
programado. 

Porcentaje 
de avance 

10 50 40 100 

 
 
CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
 

2013 

MET
AS 

AÑO 
 

2014 

ME
TA
S 

AÑ
O 
 

201
5 

TOT
AL 

MET
A 

FISI
CA 

Delimitar la cota de 
inundación de la 
corriente principal del 
Río Chicamocha 
desde su nacimiento 
hasta el sector Vado 
Castro 

Proceso de 
delimitación de 
la cota de 
inundación del 
Río 
Chicamocha en 
el sector 
programado. 

Porcentaje 
de avance 

10 50 20 80 

  
ARTICULO SEXTO: De conformidad con el Artículo 
Quinto del presente acuerdo, la matriz de acciones 
operativas del proyecto DELIMITACIÓN DE ÁREAS 
DE PÁRAMO, HUMEDALES, COTAS DE 
INUNDACIÓN Y DECLARATORIA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS COMO INSUMO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL, quedará así: 
 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
2013  

MET
AS 

AÑO 
2014  

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
5  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
2013  

MET
AS 

AÑO 
2014  

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
5  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

Delimitar la cota de 
inundación de la 
corriente principal 
del Río Chicamocha 
desde su nacimiento 
hasta el sector Vado 
Castro 

Proceso de 
delimitación de la 
cota de inundación 
del Río 
Chicamocha en el 
sector 
programado. 

Porcentaj
e de 

avance 
10 50 20 80 

Declarar áreas 
protegidas 
regionales 

Número de áreas  
protegidas 
regionales 
declaradas 

No. de 
áreas 
protegida
s 

1 1   2 

Apoyar a la red 
física  dentro del 
SIRAP 
CORPOBOYACA 
(RNSC, SIMAP) 

Número de 
procesos de 
formulación y/o 
actualización de 
planes de manejo 
de las RNSC, 
apoyados 

No. de 
procesos 
apoyado
s 

2 2 2 6 

Número de áreas 
municipales 
apoyadas para 
declaratoria, 
administración y/o 
manejo  

No. de 
municipio
s 

1 1 2 4 

Número de 
reuniones del 
comité ANDES 
NORORIENTALES 

No. de 
Reunion
es 

3 3 3 9 

Número áreas 
regionales 
protegidas 
registradas   ante 
el RUNAP 

No. de 
áreas 
registrad
as 

1 1   2 

Fortalecer la red de 
actores (CORAP) 
del SIRAP-
CORPOBOYACÁ 

Número de mesas 
de trabajo 
CORPOBOYACA - 
Subcomités 

No. de 
mesas 
de 
trabajo 

3 3 3 9 

Número de 
encuentros del 
CORAP 

No. de 
encuentr
os 

1 1 1 3 

Elaborar estudios 
técnicos 
ambientales como 
insumo  para la 
delimitación de los 
complejos de 
páramos de la 
jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, a 
escala 1:25.000 

Estudios técnicos 
ambientales 
soporte para la 
delimitación de 
páramos a escala 
1:25.000 de los 
programados 

Número 2 3 1 6 

Delimitar los 
humedales 
priorizados  por 
CORPOBOYACA 

Proceso de  
delimitación de 
humedales 
priorizados con 
relación a los 
programados 

Porcentaj
e de 

avance 
15 40 45 100 

Apoyar proyectos 
investigación 
científica regional en 
ecosistemas 
estratégicos y/o 
formulación de 
proyectos para la 
conservación de 
especies focales 

Número de 
Proyectos de 
investigación 
científica regional 
en ecosistemas 
estratégicos 
apoyados. 

No. de 
proyecto
s 

2 2 2 6 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO 
2013  

MET
AS 

AÑO 
2014  

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
5  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

Consolidar la 
propuesta de 
Estructura Ecológica 
Principal Regional 

Porcentaje  de 
avance en 
documento de   
propuesta de la 
Estructura 
Ecológica Principal 
Regional 

Porcentaj
e 

  10 10 20 

 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: Modificar el Plan de 
Acción 2012-2015, en lo que hace referencia a 
la matriz de acciones operativas del siguiente 
proyecto, así: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO 
INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL 
RÍO CHICAMOCHA. 
 
ACTIVIDAD: REALIZAR LA EVALUACIÓN 
HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA   PARA EL 
MANEJO DE EVENTOS EN EL RÍO 
CHICAMOCHA 

 
SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO  
2013 

METAS 
AÑO 
2014  

METAS 
AÑO 
 2015  

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar la 
evaluación 
hidrológica e 
hidráulica   para 
el manejo de 
eventos en el 
río Chicamocha. 

Evaluación 
hidrológica 
e hidráulica 
para el 
manejo de 
eventos en 
el rio 
Chicamocha 
 

Porcentaje 20 40 40 100 

 
 

CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO  
2013 

METAS 
AÑO 
2014  

METAS 
AÑO 
 2015  

TOTAL 
META 
FISICA 

Realizar la 
evaluación 
hidrológica e 
hidráulica   para 
el manejo de 
eventos en el 
río 
Chicamocha. 

Evaluación 
hidrológica 
e hidráulica 
para el 
manejo de 
eventos en 
el rio 
Chicamocha 

Porcentaje 20 40 20 80 

 
ACTIVIDAD: APOYAR LA 
DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LA 
CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS DE CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
 
SITUACION ACTUAL: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO  
2013 

METAS 
AÑO 
2014  

METAS 
AÑO 
 2015  

TOTAL 
META 
FISICA 

Apoyar la 
descontaminación 
hídrica en la 
cuenca del rio 
Chicamocha 
mediante la 
implementación de 
medidas de control 
de la 
contaminación  

Número de 
proyectos o 
alternativas 
de 
tratamiento  
apoyadas 

Número 1 0 2 3 

 
CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO  
2013 

METAS 
AÑO 
2014  

METAS 
AÑO 
 2015  

TOTAL 
META 
FISICA 

Apoyar la 
descontaminación 
hídrica en la 
cuenca del rio 
Chicamocha 
mediante la 
implementación de 
medidas de control 
de la contaminación  

Número de 
proyectos o 
alternativas 
de 
tratamiento  
apoyadas 

Número 1 0 5 6 
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ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con las 
modificaciones soportadas en el Artículo Séptimo, 
la matriz de acciones operativas del proyecto 
MANEJO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA 
CUENCA DEL RÍO CHICAMOCHA, quedará así: 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

METAS DEL 
PROYECTO 

M
E
T
A
S 
A
Ñ
O  
20
13 

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
4  

ME
TA
S 

AÑ
O 
 

201
5  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

Realizar el monitoreo, 
modelación y evaluación  
de calidad de las corrientes 
principales de las cuencas 
alta y media del rio 
Chicamocha  

Número de 
Monitoreos de 
corrientes  

Númer
o 

1 1 1 3 

Establecer las metas de 
reducción de carga 
contaminante en la cuenca 
del Río Chicamocha. 

Proceso de 
Establecimiento 
de las metas de 
reducción de 
carga 
contaminante del 
rio Chicamocha 

Porce
ntaje 

  20 80 100 

Realizar el plan de 
ordenamiento del recurso 
hídrico de la cuenca alta 
del Río Chicamocha y el 
diagnóstico de calidad del 
recurso hídrico de la 
cuenca media del Río 
Chicamocha. 

Plan de 
ordenamiento 
del Recurso 
hídrico con 
relación a lo 
programado 

Porce
ntaje 

20 10 70 100 

Realizar la evaluación 
hidrológica e hidráulica   
para el manejo de eventos 
en el río Chicamocha. 

Evaluación 
hidrológica e 
hidráulica para el 
manejo de 
eventos en el rio 
Chicamocha 

Porce
ntaje 

20 40 20 80 

Apoyar la 
descontaminación hídrica 
en la cuenca del rio 
Chicamocha mediante la 
implementación de 
medidas de control de la 
contaminación  

Número de 
proyectos o 
alternativas de 
tratamiento  
apoyadas 

Númer
o 

1 0 5 6 

 
ARTÍCULO NOVENO: Modificar el Plan de 
Acción 2012-2015, en lo que hace referencia a 
la matriz de acciones operativas del siguiente 
proyecto, así: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO 
INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL 
LAGO DE TOTA. 
 

ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR EL 
COMPONENTE DE LA PNGIRH Y EJECUCIÓN 
DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 
 
SITUACION ACTUAL: 

 
 
CAMBIO PROPUESTO: 

 
 

ARTÍCULO DECIMO: De conformidad con las 
modificaciones soportadas en el Artículo Noveno, la 
matriz de acciones operativas el proyecto MANEJO 
INTEGRAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL 
LAGO DE TOTA, quedará así: 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNI
DAD 
DE 

MED
IDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO  
2013 

META
S 

AÑO 
2014  

MET
AS 

AÑO 
 

2015  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

ME
TA
S 

AÑ
O  

201
3 

MET
AS 

AÑO 
2014  

MET
AS 

AÑO 
 

2015  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

Implementar el 
componente de la 
PNGIRH y ejecución 
de medidas de 
administración del 
recurso hídrico. 

Porcentaje  de 
avance en la 
implementación 
de la PNGIRH y 
ejecución de 
medidas de 
administración  

Porcentaj
e 

  30 70 100 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO  
2013 

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
4  

MET
AS 

AÑO 
 

2015  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

Implementar el 
componente de la 
PNGIRH y ejecución de 
medidas de 
administración del 
recurso hídrico. 

Porcentaje  de 
avance en la 
implementación 
de la PNGIRH y 
ejecución de 
medidas de 
administración  

Porce
ntaje 

  30 40 70 
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ACTIVIDAD INDICADOR 

UNI
DAD 
DE 

MED
IDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO  
2013 

META
S 

AÑO 
2014  

MET
AS 

AÑO 
 

2015  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

Continuar con el apoyo 
al proceso de deslinde 
del Lago de Tota para 
instituir la ronda de 
protección. 

Porcentaje  de 
avance en el 
proceso de 
deslinde del lago 
de Tota con 
relación a lo 
programado  

Porc
entaj

e 
80 20 0  100 

Realizar el Monitoreo, 
modelación y 
evaluación de calidad 
acuática en el Lago y 
sus afluentes. 

Número de 
Monitoreos y 
modelación de 
calidad 
ejecutados 

Núm
ero 

4 4 4 12 

Determinar la situación 
actual y posibles 
escenarios futuros de 
la cuenca del Lago de 
Tota, en  sus 
componentes de 
oferta, demanda, 
calidad y 
disponibilidad, a partir 
de las características y 
dinámicas de 
interacciones  con el 
medio natural 

Número de 
documentos con 
escenarios 
futuros de oferta 
y uso en el lago 
de Tota 
elaborados 

Núm
ero 

1 1 1 1 

Continuar con el 
proceso de  
reglamentación  del 
túnel de Cuitiva  

Número de 
obras hidráulicas 
reglamentadas 

Núm
ero 

0 1 0  1 

Realizar estudio de 
capacidad de carga 
del Lago de Tota 

Número de 
Estudios 
realizados de 
capacidad de 
carga  

Núm
ero 

1  0 0  1 

Manejar y mantener la 
Infraestructura para 
seguimiento climático 
de la región 

Estaciones 
climatológicas  
de la región en 
operación con 
relación a las 
programadas 

Núm
ero 

1 2 2 2 

Adquirir y/o operar la  
maquinaria para 
extracción y control de 
malezas acuáticas 

Maquinaria 
Adquirida y/u 
operando para 
control de 
malezas 

Núm
ero 

1 2 2 2 

Implementar  los 
laboratorios de 
limnologia y 
biotecnología en la 
cuenca  Lago de Tota 

Laboratorio de 
limnologia y 
biotecnología 
operando 

Núm
ero 

1 1 1 1 

Realizar censos de 
aves en el AICA Lago 
de Tota 

Número de 
censo  de aves 
realizados 

Núm
ero 

4 4 4 12 

Realizar el proyecto de 
ordenamiento eco 
turístico en la cuenca 
del lago de Tota 

Número de 
proyectos de 
ordenamiento de 
ecoturismo 
realizados 

Docu
ment

o 
  1   1 

Realizar el 
mejoramiento 
ambiental del sector 
Playa Blanca- 
municipio de Tota 

Número  de 
Acciones de 
mejoramiento 
ambiental 
ejecutados en el 
sector Playa 
Blanca  

Núm
ero 

  1 1 2 

ACTIVIDAD INDICADOR 

UNI
DAD 
DE 

MED
IDA 

METAS DEL PROYECTO 

MET
AS 

AÑO  
2013 

META
S 

AÑO 
2014  

MET
AS 

AÑO 
 

2015  

TOT
AL 

MET
A 

FISIC
A 

Implementar el 
componente de la 
PNGIRH y ejecución 
de medidas de 
administración del 
recurso hídrico. 

Porcentaje  de 
avance en la 
implementación 
de la PNGIRH y 
ejecución de 
medidas de 
administración  

Porc
entaj

e 
  30 40 70 

 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Modificar el 
Plan de Acción 2012-2015, en lo que hace 
referencia a la Matriz de Acciones Operativas 
del siguiente proyecto, así: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD. 
 
ACTIVIDAD: ADQUIRIR HECTÁREAS PARA 
LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES PRINCIPALMENTE 
DEL RECURSO HÍDRICO, EN 
COFINANCIACIÓN CON LOS ENTES 
TERRITORIALES DE LA JURISDICCIÓN 
 
SITUACION ACTUAL 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014  

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Adquirir 
hectáreas para 
la 
conservación y 
protección de 
los recursos 
naturales 
principalmente 
del recurso 
hídrico, en 
cofinanciación 
con los entes 
territoriales de 
la jurisdicción. 
 

Hectáreas 
adquiridas en 
cofinanciación 
para la 
conservación 
y protección 
de los 
recursos 
naturales  

Hectáreas 50 750 30 830 
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CAMBIO PROPUESTO: 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
2013 

METAS 
AÑO 
2014  

METAS 
AÑO 
2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Adquirir 
hectáreas para 
la 
conservación y 
protección de 
los recursos 
naturales 
principalmente 
del recurso 
hídrico, en 
cofinanciación 
con los entes 
territoriales de 
la jurisdicción. 

Hectáreas 
adquiridas en 
cofinanciación 
para la 
conservación 
y protección 
de los 
recursos 
naturales  
 

Hectáreas 50 750 423 1223 

 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: De conformidad con 
las modificaciones soportadas en el Articulo Decimo 
Primero del presente acuerdo, la matriz de acciones 
operativas del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD, quedará así: 
 

ACTIVIDAD 
Identificación 

de la meta 
INDICADOR 

UNID
AD 
DE 

MED
IDA 

METAS DEL 
PROYECTO 

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
3 

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
4  

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
5 

TO
TA
L 

ME
TA 
FISI
CA 

Adquirir 
hectáreas para la 
conservación y 
protección de los 
recursos 
naturales 
principalmente 
del recurso 
hídrico, en 
cofinanciación 
con los entes 
territoriales de la 
jurisdicción. 

Hectáreas 
adquiridas en 
cofinanciación 
para la 
conservación 
y protección 
de los 
recursos 
naturales  

Hectáreas 
adquiridas en 
cofinanciació
n para la 
conservación 
y protección 
de los 
recursos 
naturales  

Hect
área

s 
50 750 423 

122
3 

Desarrollar un 
(1) programa de 
Pago por 
Servicio 
Ambiental, en 
asocio con los 
entes 
territoriales. 

Número de 
proyectos de 
PSA 
ejecutados 

Número de 
proyectos de 
PSA 
ejecutados 

Núm
ero 

  1   1 

Implementar 
acciones 
contempladas en  
la estrategia 
nacional para el 
control y tráfico 
ilegal de fauna y 
flora silvestre, en 
jurisdicción de 
CORPOBOYAC
A. 

Número de 
acciones 
implementada
s de la 
estrategia 
nacional para 
el control y 
tráfico ilegal 
de fauna y 
flora silvestre 

Número de 
acciones 
implementad
as de la 
estrategia 
nacional para 
el control y 
tráfico ilegal 
de fauna y 
flora silvestre 

Núm
ero 

1 1 1 3 

ACTIVIDAD 
Identificación 

de la meta 
INDICADOR 

UNID
AD 
DE 

MED
IDA 

METAS DEL 
PROYECTO 

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
3 

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
4  

ME
TA
S 

AÑ
O 

201
5 

TO
TA
L 

ME
TA 
FISI
CA 

Implementar 
estrategias para 
disminuir el 
conflicto entre el 
ser humano y la 
fauna silvestre. 

Número de 
estrategias 
implementada
s para 
disminuir  el  
conflicto entre 
el ser humano 
y la fauna 
silvestre. 

Número de 
estrategias 
implementad
as para 
disminuir  el  
conflicto 
entre el ser 
humano y la 
fauna 
silvestre. 

Núm
ero 

1 1 1 3 

Implementar 
acciones  
contempladas en 
los Planes de 
Conservación de 
especies de 
fauna y flora 
amenazadas, 
que sean 
priorizadas. 

Número de 
especies de 
fauna y flora 
amenazadas 
con acciones 
contempladas  
en los Planes 
de 
Conservación, 
en 
implementació
n 

Número de 
especies de 
fauna y flora 
amenazadas 
con acciones 
contemplada
s  en los 
Planes de 
Conservación
, en 
implementaci
ón 

Núm
ero 

1 1 1 3 

Implementar 
acciones 
contempladas y 
priorizadas en 
los planes de 
manejo u 
ordenación que 
se encuentran en 
ejecución en 
Ecosistemas 
Estratégicos no 
declarados 
(páramos, 
humedales, 
bosques y zonas 
secas u otros). 

Número de 
Ecosistemas 
Estratégicos 
no declarados 
con acciones 
implementada
s 
contempladas 
en los Planes 
de manejo u 
ordenación  

Número de 
Ecosistemas 
Estratégicos 
no 
declarados 
con acciones 
implementad
as 
contemplada
s en los 
Planes de 
manejo u 
ordenación  

Núm
ero 

1 1 1 3 

Desarrollar 
acciones 
contempladas en 
los Planes de 
manejo de áreas 
protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de 
CORPOBOYAC
A 

Número de 
áreas 
protegidas 
declaradas en 
la jurisdicción 
de 
CORPOBOYA
CA, con 
acciones 
implementada
s 
contempladas 
en los Planes 
de manejo  

Número de 
áreas 
protegidas 
declaradas 
en la 
jurisdicción 
de 
CORPOBOY
ACA, con 
acciones 
implementad
as 
contemplada
s en los 
Planes de 
manejo  

Núm
ero 

1 1 1 3 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Forman 
parte integral del presente Acuerdo las 
solicitudes de modificación al Plan de Acción 
con las respectivas justificaciones técnicas, 
efectuadas por la Subdirección de Planeación 
y Sistemas de Información y la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente 
Acuerdo surte efectos legales a partir de la 
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fecha de su aprobación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERNARDO UMBARILLA SUAREZ  

Presidente 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo  
 
Elaboró: Luz Amelia Pacheco E./ Jorge 
Eduardo Suárez G./ Celia Isabel Velásquez F. 
Revisó: César Marlon Rojas Ruiz 
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-0402 
 

ACUERDO 016  
15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL 

DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA” 
PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL DEL 1 
DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA “CORPOBOYACA”, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias, en especial 
las conferidas en el artículo 27 literal j) de la 
Ley 99 de 1993, el artículo 1 de la Ley 1263 de 
2008 que modifica el artículo 28 de la Ley 99 
de 1993, los artículos 2.2.8.4.1.20, 2.2.8.4.1.21 
y 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 de 2015, los 
Estatutos Corporativos vigentes, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 27 literal j) de la Ley 99 de 1993 
de manera concordante con los artículos 33 
literal j y 51 de los Estatutos Corporativos 
aprobados mediante la Resolución del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial No. 1457 del 5 de octubre de 2005, 
definen dentro de las funciones del Consejo 
Directivo la de nombrar al Director General de 
la Corporación. 
 
Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993 define 
que las corporaciones autónomas regionales 
tendrán a la Asamblea Corporativa, el Consejo 
Directivo y el Director General como los 
órganos principales de dirección y 
administración, señalándose en el artículo 29 
ibídem, en concordancia con el artículo 54 de 
los Estatutos de CORPOBOYACA, aprobados 
mediante la Resolución del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial No. 
1457 del 5 de octubre de 2005, las funciones 
del Director General de la Corporación.   
 
Que el artículo 1 de la Ley 1263 de diciembre 
26 de 2008, modificatorio del artículo 28 de la 
Ley 99 de 1993, establece:  
 

"El Director General será el 
representante legal de la Corporación y 
su primera autoridad ejecutiva. Será 
designado por el Consejo Directivo para 
un período de cuatro (4) años, contados 
a partir del 1o de enero de 2012, y 
podrá ser reelegido por una sola vez". 
 
Parágrafo 2. El proceso de elección de 
los Directores Generales de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
o de Desarrollo Sostenible, deberá 
realizarlo el Consejo Directivo en el 
trimestre inmediatamente anterior al 
inicio del periodo institucional 
respectivo." 

 
Que el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 
de 2015, y de manera concordante con este, 
en los artículos 49, 50 y 51, de los Estatutos 
Corporativos contenidos en la Resolución del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial No. 1457 del 5 de octubre de 2005, 
se determinan las calidades y los requisitos 
para ser nombrado en el cargo de Director 
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General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ―CORPOBOYACA‖. 
 
Que el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto 1076 
de 2015 señala: "El Director General tiene la 
calidad de empleado público, sujeto al régimen 
previsto en la Ley 99 de 1993, el presente 
decreto y en lo que sea compatible con las 
disposiciones aplicables a los servidores 
públicos del orden nacional. La elección y 
nombramiento del Director General de las 
corporaciones por el Consejo Directivo se 
efectuara para un periodo de cuatro (4) años. 
(…)‖. 
 
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la 
Circular número 1000-2-115203 de fecha 27 
de noviembre de 2006 para aclarar qué se 
entiende por experiencia relacionada con el 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables en los procesos de elección de 
Director General en las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, indicando: 
 
―. . . se entiende por experiencia relacionada 
con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, la adquirida en cualquier ámbito de 
la administración pública o en el ejercicio 
profesional en una o más de las siguientes 
actividades: 
 
a) Planeación, administración, control y 

seguimiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente; 

b) Formulación, evaluación y/o ejecución de 
políticas, planes, programas y proyectos 
ambientales; 

c) Formulación, evaluación y/o ejecución de 
proyectos de saneamiento ambiental; 

d) Consultoría y/o asesoría en proyectos y 
estudios ambientales; 

e) Formulación, evaluación y/o aplicación de la 
legislación y reglamentación ambiental; 

f) Desarrollo de investigaciones aplicadas al 
ambiente y los recursos naturales 
renovables; 

g) Docencia ambiental en el nivel superior de 
educación formal debidamente reconocida; 

h) Planeación ambiental del territorio. 
i) Las demás que se desarrollen en ejercicio 

de los cargos públicos y que estén 
relacionadas con asuntos ambientales‖.   

 
Que en Sentencia del 2 de diciembre de 2010, 
Expediente 2003-0534-01, el Consejo de 
Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth 
García González, indicó: 
 

―Bajo las disposiciones de la Ley 
99 de 1993, la decisión de recurrir 
a un procedimiento fundado en el 
mérito debe ser del nominador, en 
este caso el Consejo Directivo y no 
del Gobierno mediante Decreto 
Reglamentario".  

 
Que el Consejo Directivo a efectos de 
garantizar el cumplimiento de los principios de 
moralidad, igualdad, eficacia, economía, 
imparcialidad, transparencia y publicidad, 
mediante el presente acuerdo establece el 
procedimiento para la designación de Director 
General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ―CORPOBOYACA‖, para el periodo 
institucional del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2019.  
 
En mérito de lo expuesto,   
 

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCION.- 
Establecer el procedimiento para la 
designación de Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
―CORPOBOYACA‖, para el periodo 
institucional del 1º de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2019, el cual bajo la aplicación de 
principios de moralidad, igualdad, eficacia, 
economía, imparcialidad, transparencia y 
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publicidad, y con las garantías que tiene todo 
ciudadano a acceder al desempeño de 
funciones y cargos públicos, se regirá por las 
etapas, actividades, condiciones, cronograma 
y demás aspectos que se determinan en los 
artículos siguientes del presente Acuerdo.   
 
ARTICULO SEGUNDO: CONVOCATORIA 
PUBLICA.- El proceso de designación de 
Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ―CORPOBOYACA‖, para 
el período institucional del 1° de enero de 2016 
al 31 de diciembre de 2019, se iniciará con la 
convocatoria pública que se realizará mediante 
la publicación de un aviso dirigido a los 
interesados en optar al cargo, el día 1 de 
octubre de 2015.  
 
El aviso deberá indicar los requisitos para 
desempeñar el cargo, las funciones y la 
asignación salarial básica del mismo, así como 
el lugar, fecha y hora límite de inscripción y 
recepción de la hoja de vida de los aspirantes 
acompañada con los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos 
para el cargo, y el cronograma previsto para el 
desarrollo del proceso. 
 
El aviso deberá ser publicado por una sola vez, 
en un diario de amplia circulación nacional y 
regional y en un medio radial; además en la 
página web de la Corporación 
(www.corpoboyaca.gov.co) Link Elección del 
Director. 
 
PARAGRAFO: Salvo lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, el medio oficial de 
divulgación de las decisiones y actos que se 
deriven del proceso de elección en este 
establecido,  será la página web institucional 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ―CORPOBOYACA‖  
(www.corpoboyaca.gov.co) Link Elección del 
Director.  
 
ARTÍCULO TERCERO: INSCRIPCIÓN Y 
RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA.-La 
inscripción y entrega de la hoja de vida por los 

aspirantes interesados en desempeñar el 
cargo, debe ser realizada personalmente o a 
través de apoderado para tales efectos, en la 
Secretaría del Consejo Directivo (Secretaría 
General de CORPOBOYACA, ubicada en la 
Antigua Vía a Paipa No. 53-70 Segundo Piso 
de la ciudad de Tunja). La hoja de vida del 
aspirante debe estar acompañada de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en el artículo 
2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015 y los 
Estatutos Corporativos vigentes, así como de 
la manifestación escrita, bajo la gravedad de 
juramento, de no hallarse incurso en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, 
prohibición y/o conflicto de intereses para 
desempeñar el cargo de Director General de 
CORPOBOYACA.    
 
Una vez realizada la inscripción del candidato, 
su hoja de vida con los documentos que anexe 
para acreditar los requisitos señalados para el 
cargo, deberán ser depositados en una urna 
triclave dispuesta en la Secretaria del Consejo 
Directivo (Secretaria General de 
CORPOBOYACA), la cual será previamente 
sellada por la misma Secretaria y al menos dos 
(2) de los miembros de la Comisión del 
Consejo Directivo nombrados para tal fin. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaria del 
Consejo Directivo, ante quien se efectúa la 
inscripción, dispondrá de un Formato de 
Registro de Inscripción con numeración 
continua, en el que se consigne el nombre del 
candidato, el número de su documento de 
identidad, el teléfono de contacto, su correo 
electrónico, el número de folios de la hoja de 
vida presentada incluyendo los documentos 
anexos, la fecha y hora de la inscripción, el 
número de radicación asignada y la firma del 
aspirante o su apoderado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las hojas de vida y 
sus documentos anexos deberán presentarse 
debidamente foliados; en caso de no ser así, 
esta se hará en el acto de apertura de la urna 
triclave dispuesta para su recepción. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO CUARTO: APERTURA URNA 
TRICLAVE.- Una vez concluido el término 
fijado para la inscripción y recepción de hojas 
de vida, se declarará cerrada esta etapa y 
enseguida se procederá a la apertura de la 
urna triclave en presencia de la Comisión del 
Consejo Directivo, los candidatos, 
representantes de veedurías y órganos de 
control que se encuentren presentes. 
 
PARÁGRAFO: Del acto de cierre de la etapa 
de Inscripción y Recepción de Hojas de Vida y 
de Apertura de la urna triclave, se suscribirá un 
acta en la cual se indiquen los nombres de los 
inscritos, la relación de las hojas de vida 
depositadas en la urna y el número de folios de 
cada una de ellas, documento que será fijado 
en lugar visible de la sede administrativa 
principal de CORPOBOYACA y publicado en la 
página web de la 
misma,www.corpoboyaca.gov.co Link Elección 
del Director. 
 
ARTICULO QUINTO: VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS.- El Consejo Directivo de la 
Corporación, previo al inicio del proceso de 
elección de Director General, entre sus 
miembros conformará una Comisión con 
representación de por lo menos uno de los 
sectores que lo integran, así: mínimo uno de 
los alcaldes, uno de las organizaciones no 
gubernamentales, uno del sector privado, uno 
del gobierno departamental y uno del gobierno 
nacional,  encargada de estudiar las hojas de 
vida con sus anexos de los candidatos 
inscritos, para constatar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para ejercer el cargo de 
Director General de la Corporación, de 
acuerdo con el artículo 2.2.8.4.1.21 del 
Decreto 1076 de 2015 y los Estatutos 
Corporativos vigentes. 
 
La verificación de dichos requisitos será 
realizada por la Comisión del Consejo Directivo 
con base en la hoja de vida y su 
documentación anexa aportada por los 
aspirantes en el momento de su inscripción. 

Para la elección de Director General solo serán 
aceptados los aspirantes que cumplan con la 
totalidad de los requisitos exigidos. 
 
ARTICULO SEXTO: INFORME DE 
VERIFICACION DE REQUISITOS.- La 
Comisión del Consejo Directivo una vez 
efectúe la verificación del cumplimiento de los 
requisitos previstos para el cargo de Director 
General de CORPOBOYACA, elaborará un 
informe que relacione en estricto orden 
alfabético a los candidatos que demostraron el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos,  
indicando para los que no lo hicieron, las 
razones del incumplimiento. 
 
PARAGRAFO: Previa la conformación de la 
relación de los aspirantes que cumplen los 
requisitos para el desempeño del cargo de 
Director General de CORPOBOYACA,  la 
Secretaria del Consejo Directivo deberá 
verificar la no existencia de antecedentes 
penales, fiscales o disciplinarios de cada uno 
de ellos.  
 
ARTICULO SEPTIMO: PRESENTACIÓN Y 
PUBLICACION DEL INFORME.- El informe a 
que hace referencia el artículo anterior, será 
presentado por la Comisión al Consejo 
Directivo, en sesión extraordinaria. Una vez 
recibido, conocido y analizado dicho informe 
por el Consejo Directivo, la relación preliminar 
de elegibles será publicada en estricto orden 
alfabético en la página Web de la Corporación 
(www.corpoboyaca.gov.co)Link Elección del 
Director. 
 
ARTICULO OCTAVO: OBJECIONES.- Los 
aspirantes podrán presentar objeciones y 
observaciones debidamente motivadas 
respecto del informe de verificación del 
cumplimiento de requisitos y relación 
preliminar de candidatos elegibles, a través de 
escrito que deberá ser radicado en la 
Secretaria General de CORPOBOYACA, en la 
Antigua Vía a Paipa No. 53-70 segundo piso 
de la ciudad de Tunja.  
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Las objeciones podrán realizarse en el formato 
establecido para tal fin, el cual se publicará en 
la página Web de la Corporación Link Elección 
del Director y referirse exclusivamente a los 
documentos aportados por el candidato en el 
momento de su inscripción. Las objeciones 
presentadas fuera del término establecido en 
el cronograma del presente proceso, se 
considerarán extemporáneas y se rechazarán 
de plano. 
 
ARTICULO NOVENO: CONFORMACIÓN 
LISTA DEFINITIVA DE ELEGIBLES.- 
Concluido el plazo para la manifestación de 
objeciones por los aspirantes, estas serán 
inmediatamente remitidas a la Comisión del 
Consejo Directivo para su análisis y 
preparación de las respuestas respectivas, las 
cuales serán expuestas por la Comisión al 
Consejo Directivo en sesión extraordinaria.  
Una vez revisadas y resueltas por el Consejo, 
se consolidará la lista definitiva de elegibles 
para el cargo de Director General de 
CORPOBOYACA.  
 
Las respuestas a las objeciones y la lista 
definitiva de elegibles serán publicadas en la 
página Web de la Corporación  
(www.corpoboyaca.gov.co) Link Elección del 
Director. 
 
ARTICULO DÉCIMO: ELECCIÓN DE 
DIRECTOR GENERAL.- Se efectuará en 
sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, en 
la fecha y hora establecida en el cronograma, 
con fundamento en la lista definitiva de 
elegibles que cumplieron la totalidad de los 
requisitos exigidos para el cargo de Director 
General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ―CORPOBOYACA‖, para el período 
institucional del 1° de enero de 2016 al 31 de 
Diciembre de 2019.  
 
Para la designación de Director General de la 
Corporación se requerirá el voto favorable de 
la mayoría absoluta de los integrantes del 
Consejo Directivo. El voto será nominal y 

público y dado en orden alfabético según el 
primer apellido de cada uno de los consejeros. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CONVOCATORIA A SESIONES DE 
CONSEJO DIRECTIVO Y DE COMISION.- 
Las sesiones ordinarias o extraordinarias del 
Consejo Directivo y las de Comisión se 
realizarán en las fechas, hora y sitio definidos 
en el cronograma establecido en el Artículo 
Décimo Segundo del presente Acuerdo y se 
entienden convocadas con su correspondiente 
publicación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CRONOGRAMA.- El cronograma para el 
desarrollo del procedimiento que este Acuerdo 
establece para la designación de Director 
General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá ―CORPOBOYACA‖, para el periodo 
institucional comprendido entre el 1 de enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, es el 
siguiente: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORA 
RESPONSABLE 

Publicación aviso de Convocatoria 
Pública por una sola vez en un diario 
de amplia circulación nacional y 
regional y un medio radial. Además en 
la página web de CORPOBOYACA 
(www.corpoboyaca.gov.co) Link 
Elección del Director. 

Octubre 1 de 
2015 

Secretaria 
Consejo Directivo 

Inscripción y Recepción de Hojas de 
Vida. Sede Principal de 
CORPOBOYACA, Antigua Vía a 
Paipa No. 53-70, Secretaría General 
Piso 2, Tunja. 

 
Octubre 8 y 9 
de 2015 de 
8:00 a.m. a 

12:00m 
Y  de 2:00 p.m. 

a 6:00 p.m. 
 

Secretaria 
Consejo Directivo 

(Secretaria 
General) 

Cierre Inscripción de aspirantes y de 
Recepción de Hojas de Vida, Apertura 
Urna Triclave. 

Octubre 9 de  
2015 

6:00 p.m. 

Secretaria 
Consejo Directivo  

– Comisión  
Consejo Directivo 

Entrega de Hojas de Vida a la 
Comisión del Consejo Directivo 

Octubre 9 de 
2015 a las  
7:00 p.m. 

Secretaria 
Consejo Directivo  

– Comisión  
Consejo Directivo 

Estudio de las Hojas de Vida y 
documentos anexos aportados por los 
aspirantes inscritos - Verificación del 
cumplimiento de los requisitos para el 
cargo (artículo 2.2.8.4.1.21 del 
Decreto 1076 de 2015 y Estatutos 
Corporativos vigentes) y elaboración 
de Informe correspondiente. 

Octubre 13, 14 
y 15 de 2015 

Comisión  Consejo 
Directivo 

Presentación del Informe de 
Verificación de Requisitos y la 
Relación Preliminar de Aspirantes 
elegibles que demuestran 
cumplimiento de requisitos, de la 
Comisión al Consejo Directivo en 
sesión extraordinaria que se celebrará 

Octubre 16 de  
2015 

9:00 a.m. 

Comisión/ Consejo 
Directivo 
Sesión 

Extraordinaria  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ACTIVIDAD 
FECHA Y 

HORA 
RESPONSABLE 

en Tunja. 

Publicación del informe y la relación 
preliminar de los aspirantes elegibles 
en estricto orden alfabético que 
demostraron cumplimiento de 
requisitos, en la página web de 
CORPOBOYACA 
(www.corpoboyaca.gov.co) Link 
Elección del Director. 

Octubre 16 
2015 

2:00 p.m. 

Secretaria 
Consejo Directivo 

Presentación de objeciones por los 
aspirantes respecto del Informe y 
Relación Preliminar de Elegibles, en la 
Sede Principal de CORPOBOYACA, 
Antigua Vía a Paipa No. 53-70, 
Secretaría General Piso 2, Tunja. 

Octubre 16  al 
19 de 2015  
hasta las  
6:00 p.m. 

Secretaria 
General/ Comisión 
Consejo Directivo 

Análisis y preparación de respuestas 
a las objeciones allegadas por los 
aspirantes. 

Octubre 20 de 
2015  

Comisión Consejo 
Directivo 

Presentación respuestas a objeciones 
de los candidatos por la Comisión al 
Consejo Directivo, aprobación de las 
mismas y conformación de la Lista 
Definitiva de Elegibles para el cargo, 
en sesión extraordinaria que se 
realizará en la Sala de Juntas de 
CORPOBOYACA en Tunja. 

Octubre 21 de 
2015 

5:00 p.m. 

Comisión/  
 Consejo Directivo   

Sesión 
Extraordinaria 

Publicación de las respuestas a las 
objeciones y la Lista Definitiva de 
Elegibles en la página web de 
CORPOBOYACA 
(www.corpoboyaca.gov.co) Link 
Elección del Director. 

Octubre 21 de 
2015  

Una vez 
concluida la 

sesión 
extraordinaria.  

Secretaria 
Consejo Directivo 

Elección de Director General de 
CORPOBOYACA en 
sesiónextraordinaria de Consejo 
Directivo que se celebrará en la Sala 
de Juntas de CORPOBOYACA en 
Tunja.   

 
Octubre 22 de 
2015a las 5:00 

p.m. 
 

Consejo Directivo  
Sesión 

Extraordinaria 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: APOYO 
LOGISTICO.- La Secretaria del Consejo 
Directivo de la Corporación  deberá prestar el 
apoyo requerido por el Consejo Directivo y a la 
Comisión para el cabal cumplimiento del 
procedimiento que este Acuerdo establece.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
ACOMPAÑAMIENTO ENTES DE CONTROL.- 
El Consejo Directivo ordenará el envío de 
copia del presente Acuerdo a la Procuraduría 
General de la Nación y comunicará a la 
Procuraduría Regional del Departamento de 
Boyacá, para que si lo considera pertinente, 
brinde acompañamiento durante el desarrollo 
del procedimiento establecido en este Acuerdo 
para la designación de Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
―CORPOBOYACA‖ 2016 - 2019. 
 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
PUBLICACION Y VIGENCIA.- El presente 
acuerdo rige a partir de su publicación en la 
página WEB de la Corporación 
(www.corpoboyaca.gov.co) Link Elección del 
Director. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA 

           Presidente del Consejo Directivo 

MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Secretaria 
  

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

RESOLUCIÓN 2270  
23  DE JULIO DE 2015  

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

Aguas Subterráneas. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2014 Y RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
                                                            

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2379 del 05 de 
Noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentada por la 
empresa NIÑO SANDOVAL Y ASOCIADOS S 
en C, identificada con Nit. 860524589-5, 
situada dentro del predio denominado La 
Hortensia, por rotación e inyección de lodo, 
ubicada en la vereda Rista del municipio de 
Motavita. Acto administrativo notificado de 
manera personal el día 03 de Diciembre de 
2014. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
la empresa NIÑO SANDOVAL Y ASOCIADOS 
S en C, identificado con Nit. 860524589-5, 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, por medio de un pozo 
localizado en las coordenadas geográficas 
Latitud: 5° 34’ 12.1‖ N Longitud: -73° 23’ 16,7‖ 
O Altitud: 2945 m.s.n.m, ubicado en el predio 
―La Hortensia‖, localizado en la vereda Ristá, 
jurisdicción del municipio de Motavita. 

 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo se debe 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, 
ya que estas generan contaminación. 

 Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 

 El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

 Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto. 

 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: La empresa NIÑO 
SANDOVAL Y ASOCIADOS S en C, 
identificado con Nit. 860524589-5, una vez 
finalizada la perforación, debe allegar a 
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días calendario, la siguiente 
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información, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 2.2.3.2.16.10  y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015:   
 

 Ubicación del Pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área 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: La empresa NIÑO 
SANDOVAL Y ASOCIADOS S en C, 
identificado con Nit. 860524589-5, deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos 
e Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

 Columna litológica, tipo de acuífero y 
descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
     
ARTICULO QUINTO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un 
(1) año, contado a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEXTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
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acreedor a las sanciones legales por utilización 
de aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
el contenido de la presente Resolución en 
forma personal al representante legal de la 
empresa NIÑO Y ASOCIADOS S en C, en la 
calle 39 No. 11 A – 10 apartamento 201 del 
municipio de Tunja, en caso de no ser posible 
procédase a realizar notificación mediante 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.    
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00016/14 

 
RESOLUCIÓN  2273 

 23 DE JULIO DE 2015 
 

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

Aguas Subterráneas. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 0332 del 
24 de marzo de 2015, admitió la solicitud de 
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prospección y exploración de aguas 
subterráneas, presentada por los señores 
JOSÉ JOAQUÍN SUAREZ CALDERÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
9’515.756, FANNY CECILIA CARO DE 
SUAREZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía 40’015.878, dentro del predio 
denominado Las Delicias, ubicado en el 
municipio de Firavitoba. Acto Administrativo 
notificado personalmente el 10 de abril de 
2015. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que los profesionales de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por los señores 
JOSÉ JOAQUÍN SUAREZ CALDERÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
9’515.756, FANNY CECILIA CARO DE 
SUAREZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía 40’015.878, practicaron visita 
técnica el día 8 de mayo de 2015, para evaluar 
las características ambientales del área en 
análisis, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico PP – 00184/2015 del 3 de 
junio de 2015, el cual hace parte integral del 
presente Acto Administrativo y se sintetiza en 
los siguientes términos: 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
los señores JOSÉ JOAQUÍN SUAREZ 
CALDERÓN, identificado con la cedula de 
ciudadanía 9’515.756, FANNY CECILIA CARO 
DE SUAREZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía 40’015.878, permiso para realizar 
la Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de 
un pozo profundo, localizado en las 
coordenadas 5° 42' 52.84‖ N, 73° 00` 13.31" 
W, a una elevación de 2.879 m.s.n.m., dentro 
del predio denominado Las Delicias, ubicado 
en la vereda Irboa de Firavitoba. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso en el proceso de perforación del pozo, 
deben tener en cuenta las siguientes medidas 
de precaución a fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

 Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar,  producto de la perforación. 

 Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

 Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas 
en el área de influencia de los trabajos 
de perforación. 

 No permitir la ejecución de labores de 
aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas 
generan contaminación. 

 Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 

 El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

 Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

 En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar riesgos sobre la vida 
humana de trabajadores y transeúntes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso, una vez finalizada la perforación, 
deben allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo 
no mayor a sesenta (60) días calendario, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 
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2.2.3.2.16.10. y 2.2.3.2.16.11. del Decreto 
1076 de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas con base 
a WGS84 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogotá 
"Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzi";  

 Descripción de la perforación y copias 
de los estudios geofísicos, si se 
hubieren hecho; 

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis las formaciones 
geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota 
del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

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

 Calidad de las aguas; análisis físico-
químico y bacteriológico, y 

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual deben 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso, 
deberá tener en cuenta como mínimo las 

siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos 
e Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

 Columna litológica, tipo de acuífero y 
descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones legales por utilización 
de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: 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.  
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ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un 
(1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal a los señores JOSÉ JOAQUÍN 
SUAREZ CALDERÓN, identificado con la 
cedula de ciudadanía 9’515.756, FANNY 
CECILIA CARO DE SUAREZ, identificada con 
la cedula de ciudadanía 40’015.878, en la 
Calle 21 No. 9-51 en el municipio de 
Sogamoso, en caso de no ser posible 
procédase a realizar notificación mediante 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00006/15 

 
RESOLUCIÓN 2274  

23 DE JULIO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas y se 

toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 2144 del 2 de octubre de 
2014 CORPOBOYACÁ admitió una solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
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presentada por la ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A., identificada con NIT. 830095213-0, para 
uso industrial, en un caudal solicitado de 1.25 
L.P.S. a derivar de un pozo profundo, ubicado 
en la vereda Santa Barbará del municipio de 
Santana. Dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada el 
día 29 de octubre de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., identificada con NIT. 
830095213-0, con destino a uso INDUSTRIAL 
(Lavado de Vehículos) en un caudal de 0,012 
L.P.S., equivalente a 1030 litros de agua 
diarios, a derivar del pozo profundo ubicado en 
las coordenadas geográficas 06° 03’ 07,7‖ 
NORTE y -73° 29’ 09,8‖ OESTE, a una Altitud 
de 1.597 m.s.n.m., en el predio denominado 
Estación de Servicio Terpel Santana, 
localizado en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Santana. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo Primero, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto  el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 

2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 
de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., para la extracción utiliza una 
bomba sumergible con potencia de 3 HP y una 
capacidad de elevar un caudal de 1,25 L.P.S., 
por lo tanto, y con el fin de garantizar la 
extracción exclusiva de 1030 litros de agua 
diarios, debe realizar bombeo durante 13 
minutos y 44 segundos, únicamente.  
 
PARÁGRAFO: No se autoriza la extracción de 
excedentes o sobrantes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 154 del Código 
Nacional de los Recursos Naturales (Decreto 
Ley 2811 de 1974), el cual prevé que el titular 
de concesión de aguas subterráneas está 
obligado a extraerlas de modo que no se 
produzcan sobrantes. 
 
ARTICULO TERCERO: Eximir a la titular de la 
concesión de aguas de la presentación de 
planos y memorias de cálculo adicionales para 
el sistema, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., con el fin de 
garantizar las condiciones de otorgamiento de 
la Concesión de Aguas Subterráneas, deberá 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, instalar un micromedidor en la 
cámara de salida, sobre el sello del pozo, con 
el cual pueda llevar el registro de agua 
extraída del pozo profundo; el registro del 
volumen de agua derivado de la fuente debe 
llevarse a diario y totalizarlo mensualmente, 
con el propósito de hacer la autodeclaración 
del volumen de agua captada, la cual debe 
reportar a CORPOBOYACÁ en el mes de 
Enero de cada año, en el formato FGP-62, 
dispuesto para tal fin en la página web de la 
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Corporación: www.corpoboyaca.gov.co, en la 
pestaña trámites y servicios, listado de trámites 
ambientales, Autodeclaración Instrumentos 
Económicos. Enlace: 
http://www.corpoboyaca.gov.co/index.php/es/tr
amites-y-servicios/listado-de-tramites-
ambientales/item/530-autodeclaracion-
instrumentos-economicos 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada 
con NIT. 830095213-0, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ, un registro fotográfico de la 
instalación del micro-medidor, como 
mecanismo de control del volumen de agua 
asignado y garantía de la derivación exclusiva 
del caudal concesionado y control de 
extracción de sobrantes; esto una vez 
culminado el término concedido en el presente 
artículo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la 
concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, debe establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (02) años, 
de 355 árboles correspondientes a 0,33 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica del 
acuífero que alimenta el pozo profundo, 
principalmente en la vereda San Isidro, que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual se le otorga un 
término de tres (03) meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, 
siendo pertinente precisarle que debe contar 
con la respectiva autorización del propietario o 
poseedor del predio objeto de reforestación, 
que le permita cumplir con el requerimiento y 
una vez culminada la reforestación debe 
presentar a CORPOBOYACÁ el respectivo 
registro fotográfico, que soporte la ejecución 
de la misma. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario debe 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/index.php/es/tramites-y-servicios/listado-de-tramites-ambientales/item/530-autodeclaracion-instrumentos-economicos
http://www.corpoboyaca.gov.co/index.php/es/tramites-y-servicios/listado-de-tramites-ambientales/item/530-autodeclaracion-instrumentos-economicos
http://www.corpoboyaca.gov.co/index.php/es/tramites-y-servicios/listado-de-tramites-ambientales/item/530-autodeclaracion-instrumentos-economicos
http://www.corpoboyaca.gov.co/index.php/es/tramites-y-servicios/listado-de-tramites-ambientales/item/530-autodeclaracion-instrumentos-economicos
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar la 
concesión otorgada, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6.  del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4. 
del Decreto 1076 de 2015 previo el 
agotamiento del respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo a la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada 
con NIT. 830095213-0, a través de su 
representante legal en la calle Calle 103 No. 
14 A – 53 Piso 6 de Bogotá D.C. y hacerle 
entrega de copia íntegra y legible del concepto 
técnico CS–0116/15 del 25 de junio de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio 
de Santana para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-50 160-12 CAPP-00002-14 
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RESOLUCIÓN 2740 
 18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas  Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 
DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 1064 del 10 de Junio 
de 2014 CORPOBOYACÁ admite la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT. 800.015.909-7, con 
destino a uso doméstico de 366 familias, 21 
Establecimientos e Instituciones, a derivar de 
las fuentes denominadas ―Nacimiento El 
Manantial‖ y ―Nacimiento El Manzano‖, 
ubicados en la Vereda Salitre, en jurisdicción 
del Municipio de Soracá. Acto administrativo 
notificado personalmente el día 27 de Junio de 
2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con NIT. 
800.015.909-7, con destino a uso doméstico 
de 1410 personas permanentes, a derivar de 
las fuentes denominadas ―Nacimiento El 
Manantial‖, ubicada en la vereda Salitre y 
―Nacimiento El Manzano‖ ubicada en la zona 
urbana, pertenecientes al acueducto municipal 
del Municipio de Soracá, así: 
 

Añ
o 

Dotación 
Neta 

(L/Hab/dí
a) 

Perdidas 
Máximas 
Admisibl

es 

Dotación 
Bruta 

(L/Hab/dí
a) 

Promedi
o 

Poblaci
ón 

Caud
al a 

otorg
ar 

(L/s) 

0 90 25% 120 1410 1,96 

1 90 25% 120 1507 2,09 

2 90 25% 120 1608 2,23 

3 90 25% 120 1716 2,38 

4 90 25% 120 1830 2,54 

5 90 25% 120 1951 2,71 

6 90 25% 120 2079 2,89 

7 90 25% 120 2215 3,08 

8 90 25% 120 2359 3,28 

9 90 25% 120 2512 3,49 

10 90 25% 120 2675 3,72 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso de 
DÓMESTICO de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo es de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso, en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
otorgado, el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto  el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y las memorias de las obras de 
captación y del mecanismo de control de 
caudal implementado en las fuentes que 
garanticen derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los planos exigidos 
deberán contener los cortes en perfil y en 
planta de las obras hidráulicas a implementar 
como la ubicación de las mismas con respecto 
a la fuente hídrica. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda obra de 
captación tiene que incluir aparatos de 
medición u otros elementos que permitan en 
cualquier momento conocer la cantidad de 
agua derivada y la consumida  
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos y las memorias de cálculo del sistema 
de captación y del mecanismo de control 
implementado requerido en el artículo anterior, 
el concesionario gozará de un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión.  
  
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con NIT. 
800.015.909-7, que debido a que el 
aprovechamiento del recurso hídrico en el 
NACIMIENTO EL MANZANO se hace 
mediante bombeo, en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, deberá instalar 
un macromedidor a la salida del tanque de 
bombeo, con el fin de llevar un control diario 
del agua extraída y presentar a 
CORPOBOYACA anualmente el reporte de 
consumo, usando el formato FGP-62 que la 
Corporación tiene dispuesto para tal fin. Así 
mismo, debe instalar un macromedidor a la 
llegada de la planta de tratamiento para 
verificar el caudal de consumo de las fuentes 
objeto de la solicitud. 
 

 ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con NIT. 
800.015.909-7, que debe establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) años de 2712 
árboles, correspondientes a 2,4 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
interesado debe adelantar la siembra de 80 
árboles de especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica de las fuentes 
Nacimiento el Manantial y Nacimiento el 
Manzano que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo el Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
en un término de tres meses, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, deberá presentar 
un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes 
de abastecimiento de la demanda del agua y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente concesión 
se otorga por termino indefinido, en aplicación 
a lo normado en el Artículo 58 de la Ley 1537 
de 2012, teniendo en cuenta que la concesión 
fue solicitada por el Ente Territorial.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Transcurridos los diez 
(10) primeros años el Concesionario deberá 
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realizar un censo poblacional, teniendo en 
cuenta la tasa de crecimiento establecida a 
esa fecha, y entregarlo a CORPOBOYACÁ a 
efecto de realizar un aforo a las fuentes 
hídricas denominadas ――Nacimiento El 
Manantial‖ y ―Nacimiento El Manzano‖, a fin de 
establecer si las condiciones han variado y 
realizar los ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión modificada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO NOVENO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
representante legal o a quien haga sus veces 
del MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT. 800.015.909-7, en la Carrera 6 No. 4-55 
Parque Principal del municipio de Soracá, de 
no ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

43 
 

Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Diana Carolina Peña Ramos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00048/14  
 

RESOLUCIÓN 2568 
 04 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas  Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA  RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2389 del 05 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA LA MANGA ―ASOLAMANGA‖, 
identificada con NIT. 900.698.100-9, para uso 
pecuario y riego de cultivo en un área de 250 
(Ha), en un caudal solicitado de 1 L/s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada ―Río 
Chicamocha‖, en la vereda La Manga del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, por un caudal promedio anual 
de 27.05 L/s, que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo en un año de 
851364.67 m3, a ser captada de la fuente 
denominada Río Chicamocha, en las 
coordenadas Latitud: 5º 45`20.42‖ Norte y 
Longitud 72º 55`48.39‖ Oeste, a una altitud 
de 2479 m.s.n.m., con destino a uso riego de 
149.7 hectáreas de cultivos de papa, arveja, 
cebolla, zanahoria y maíz. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
RIEGO de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero; el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
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modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se le informa a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, que teniendo en cuenta el 
concepto de verificación de asuntos 
ambientales y el Sistema Ambiental Territorial 
de la Corporación (SIAT), se evidencia que 
dentro del área proyectada del distrito de 
riego ASOLAMANGA  70.63 hectáreas, se 
encuentran en el área establecida por el 
Esquema de Ordenamiento Territorial de 
Sogamoso como zona Urbana, donde el uso 
principal es ―Urbanismo y desarrollo urbano‖ 
y dentro de los usos prohibidos se tiene 
―agropecuario, granjas porcicolas y avícolas, 
minería a cielo abierto‖, por lo anterior, los 
siguientes 114 predios no podrán hacer uso 
del recurso hídrico: 
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Fuente: Corpoboyacá 2015 
 

PARAGRAFO: De encontrar usuarios 
prohibidos haciendo uso del recurso hídrico, 
teniendo en cuenta lo anteriormente 
mencionado, la Corporación iniciara el 
proceso administrativo de carácter 
sancionatorio, teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, que deberán hacer uso de 
recurso hídrico, teniendo en cuenta el 
volumen máximo de extracción en cada uno 
de los meses de la siguiente manera: 
 

Mes Volumen Máximo al Mes (m
3
) 

Enero 126612.18 

Febrero 97152.62 

Marzo 76792.88 

Abril 41183.15 

Mayo 42673.31 

Junio 59346.95 

Julio 76736.76 

Agosto 68603.97 

Septiembre 39051.53 

Octubre 40115.03 

Noviembre 86230.45 

Diciembre 96865.86 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2015 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, para que en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue las memorias técnicas, cálculos y 
planos de las obras de captación para la 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ, así mismo deberá adjuntar 
el permiso del propietario del predio  para la 
construcción de las obras. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La asociación 
deberá tener en cuenta  que el diseño de las 
obras de captación, filtración y distribución, 
se realicen con el caudal máximo de 
operación, el cual se determino en 47.24 L/s. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La proyección de 
las obras de captación y el mecanismo de 
control de caudal, deberá realizarse a una 
distancia prudente de la fuente, garantizando 
que esta no se vea afectada, así mismo estas 
deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionada.  
  
ARTICULO SEXTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos y las 
memorias de cálculo del sistema de captación 
y del mecanismo de control implementado 
requerido en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARAGRAFO: Se aclara que la Corporación 
no es responsable por los permisos de 
servidumbre  para la construcción de la 
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bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución ni por los diseños de las mismas. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, para que vez construida la obra 
contara con un término adicional de seis (6) 
meses para instalar un aparato de medición u 
otro elemento que permita en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad derivada 
como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La asociación 
deberá diligenciar y presentar a la Corporación 
cada seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado ―Reporte Mensual de Volúmenes 
de Agua Captada y Vertida‖, en medio físico y 
magnético. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de 
encontrar que el distrito de riego registre un 
volumen de agua menor al concesionado, la 
Corporación realizara la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, para que realice la siembra y 
el mantenimiento por dos (02) años de 3170 
árboles, correspondiente a 2,8 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
en las áreas de recarga hídrica o de ronda de 
protección ambiental del Río Chicamocha o 
sus afluentes que ameriten reforestación, la 
plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento para lo cual deberá presentar en 
el término de tres (03) meses el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 

ARTICULO NOVENO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, para que destine el 1% del 
total de la inversión para la recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la 
cuenca alta del Río Chicamocha mediante 
compra de predios de interés hídrico o 
reforestaciones en esta cuenca, teniendo en 
cuenta lo establecido en el articulo 2.2.9.3.1.1  
y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 y 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9,  para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA), de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación y 
deberá estar basado en el diagnostico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
y la demanda de agua de acuerdo con los 
términos de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y 
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, que teniendo en cuenta que 
el cambio climático ha variado 
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considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que están pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importante, 
CORPOBOYACÁ solicitara al titular, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual 
se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO El titular de 
la concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015 y el Decreto 4742 del 30 de Diciembre 
de 2005, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 

permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 del 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal  
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA 
―ASOLAMANGA‖, identificada con NIT. 
900.698.100-9, a través de su representante 
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legal en la calle 46 No. 14 – 172 del municipio 
de Sogamoso; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso para lo de su 
conocimiento.  
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00077/14 
 

RESOLUCIÓN 2595 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se ordena el 
archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Auto No. 0182 de Febrero 15 
de 2006, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de queja expuesta el día 10 de 
Febrero de 2006, con No. de radicado 01222, 
por el señor MATÍAS CÁRDENAS 
MONTAÑEZ, queja a través de la cual puso en 
conocimiento de esta Entidad, hechos 
relacionados con el desvió del cauce de la 
quebrada ―San Pedro‖, ubicada en la vereda 
―Río Abajo‖, jurisdicción del municipio de 
Chíquiza Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución 
No. 0983 de Julio 10 de 2006,contra los 
señores MERARDO PACHECO, LUIS 
EDUARDO PACHECO, FLAMINIO 
CÁRDENAS, MARÍA DE LA PAZ AMADO, 
MARINA MORALES, LUIS CARLOS AMADO, 
HERACLIO RIVERA, PEDRO JOAQUÍN 
AMADO, TITO AMADO, MARIO LÓPEZ y 
MATÍAS CÁRDENAS, (sin más datos),de 
acuerdo a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0083/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO:NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
MERARDO PACHECO, LUIS EDUARDO 
PACHECO, FLAMINIO CÁRDENAS, MARÍA 
DE LA PAZ AMADO, MARINA MORALES, 
LUIS CARLOS AMADO, HERACLIO RIVERA, 
PEDRO JOAQUÍN AMADO, TITO AMADO, 
MARIO LÓPEZ Y MATÍAS CÁRDENAS (sin 
más datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50150- 26OOCQ-0083/06. 
 

RESOLUCIÓN 2596 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se cesa un 

procedimiento sancionatorio y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 

LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 3632 del 10 
de diciembre de 2012, se ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta No. 428 del 16 
de noviembre de 2011, impuesta al señor 
PEDRO ALEJANDRO BARRERA identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
1.177.714, consistente en: 
 
―SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE 
LAS BOCAMINAS: BOCAMINA 1: 1.139.647 
ESTE, 1.129.949 NORTE, 2923 M.S.N.M, 
BOCAMINA 2: 1.139.751 ESTE, 1.129.969 
NORTE, 2952 M.S.N.M,  BOCAMINA 3: 
1.139.761 ESTE, 1.129.978 NORTE, 2943 
M.S.N.M, UBICADAS EN LA VERDAD 
TRAVIESA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE TOPAGA, HASTA TANTO OBTENGA 
LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 
 
Que en merito de lo anterior esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento 
sancionatorio adelantado dentro del expediente 
OOCQ-0612/11, adelantado en contra del señor 
PEDRO ALEJANDRO BARRERA identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.177.714, 
por constituirse la causal tercera consignadas 
en el artículo 9 del Ley 1333 de 2009 y en 
cumplimiento a lo consignado en el artículo 23 
de la precitada norma y de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el desglose 
de dos copias del concepto técnico KT-026/15 
de fecha 19 de mayo de 2015, una con destino 
a la Unidad de Infracciones Ambientales de la 
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Subdirección Administración Recursos 
Naturales, para que se tomen las decisiones 
que en derecho correspondan en contra de los 
señores RAFAELA MEDINA DE BARRERA 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.113.767 Sogamoso y WILSON EDUARDO 
BARRERA MEDINA identificado con cédula de 
ciudadanía 4.282.181 de Topaga y otra con 
destino al expediente OOLA-0025/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PEDRO ALEJANDRO BARRERA, en la 
dirección Cerrera 4 Calle 6 del municipio de 
Tópaga.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del expediente 
OOCQ-0612/11. 
 
ARTÍCULO 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 artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz  Helena Ochoa Fonseca.  

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0612/11 
   

RESOLUCIÓN 2597 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Queel día4 de Diciembre del año 2001, la 
INSPECCIÓN DE POLICÍA del MUNICIPIO de 
SACHICÁ BOYACÁ, mediante radicado No. 
04853,presentó ante esta Entidad queja 
relacionada con la ocupación y taponamiento 
del cauce del río―Sachicá‖, a la parte del predio 
denominado ―Potrero Seco‖, ubicado en la 
vereda ―El Espinal‖, jurisdicción de la misma 
localidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARARla 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de los señores ENRIQUE BOTERO, 
DANILO CORREDOR, HÉCTOR SIERRA, 
LUIS SÁNCHEZ, y REYES CORREDOR,(sin 
más datos), de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expedienteOOCQ-0072/02, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores ENRIQUE BOTERO, DANILO 
CORREDOR, HÉCTOR SIERRA, LUIS 
SÁNCHEZ y REYES CORREDOR,(sin más 
datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0072/02. 
 

RESOLUCIÓN 2598  
06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 21 de Junio del año 2002, a través 
de radicado No. 0700, la señora CLEMENTINA 
FUENTES ALDANA y otros, presentaron ante 
CORPOBOYACÁ, queja en contra de la 
señora ROSALBA MÁRQUEZ, relacionada con 
actividades de ocupación y taponamiento del 
cauce de una fuente de agua derivada de la 
quebrada ―Duga‖, ubicada en el municipio de 
Belén Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contrade la señora ROSALBA MÁRQUEZ,(sin 
más datos), de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expedienteOOCQ-0073/02, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto a la señora 
ROSALBA MÁRQUEZ,(sin más datos), de 
conformidad al inciso final del artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

52 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0073/02. 
 

RESOLUCIÓN 2599 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 25 de Octubre del año 2001, con 
radicado No. 04271, las señoras AURA 
MARINA AMÉZQUITA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.268.069 de Tunja y 
CILIA INÉS AMÉZQUITA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.343.196 de 
Bogotá, ante esta Corporación presentaron 
solicitud de seguimiento a las actividades de 
ocupación de cauce de una fuente hídrica 
ubicada en la vereda ―Resguardo‖ del 
municipio de Tuta Boyacá, en los predios 

denominados ―La Franconia‖, ―El Encanto‖ y 
―Altamira‖, por parte de la señora BEATRIZ 
AMÉZQUITA. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra del señor JORGE ENRIQUE CELY 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.914.865 de Bogotá y señora BEATRIZ 
AMÉZQUITA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.201.284 de Tuta Boyacá, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expedienteOOCQ-0074/02, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ENRIQUE CELY DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.914.865 de Bogotá y señora BEATRIZ 
AMÉZQUITA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.201.284 de Tuta Boyacá(sin 
más datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0074/02. 

 
RESOLUCION 2600  

06 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1613 fecha 15 de julio 
de 2010, CORPOBOYACÁ inició 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 
2009, en contra de AVERIGUACION DE 
RESPONSABLES, por los hechos 
mencionados en el radicado bajo el No. 
007090 del 28 de junio de 2010, ordenando 
para el efecto la práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0256/10, que 
contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 

radicado bajo el número 007090 del 28 de 
junio de 2010, adelantado en contra de 
PERSONAS INDETERMINADAS, de acuerdo 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo para el efecto 
dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la 
respectiva citación en la página electrónica de 
CORPOBOYACÁ www.corpoboyaca.gov.co, 
por el término de cinco (5) días. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0256/10 

 
RESOLUCIÓN 2601 

 06 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 
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administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Queel día 25 de Febrero del año 2002, a 
través de radicado No. 0695, el MINISTERIO 
de MEDIO AMBIENTE, presentó ante 
CORPOBOYACÁ, queja relacionada con 
actividades de afectación y desvió de aguas 
que afectaban el predio ubicado en la vereda 
―Los Tunjos‖, jurisdicción del municipio de 
―Sativasur Boyacá‖. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contradel MUNICIPIO de SATIVASUR 
BOYACÁ, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expedienteOOCQ-0077/02, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO de SATIVASUR BOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0077/02. 
 

RESOLUCIÓN 2602  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Queel día 4 de Agosto del año 2003, a través 
de radicado No. 01569, el apoderado general 
del OLEODUCTO CENTRAL ―OCENS‖, 
presentó ante esta entidad queja en contra del 
señor PORFIDIO CASTRO RODRÍGUEZy 
señora LUZ MARINA GAMA, relacionada con 
las descargas de agua generadas a la vía, en 
los predios ―El Diamante‖, ―San Juanito‖ y ―La 
Trinidad‖, ubicados en la vereda ―Guamal‖, 
jurisdicción del municipio de Miraflores Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra del señor PORFIDIO CASTRO 
RODRÍGUEZ y señora LUZ MARINA 
GAMA,(sin más datos), de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expedienteOOCQ-0122/03, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señorPORFIDIO CASTRO RODRÍGUEZ y 
señora LUZ MARINA GAMA,(sin más datos), 
de conformidad al inciso final del artículo 68 de 
la Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0122/03 
 

RESOLUCIÓN 2603 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 30 de Julio del año 2003, el señor 
HÉCTOR JAIRO ESCOBAR QUIROZ, en 
calidad de Gerente de Planeación y 
Construccio nes de SERAQUA TUNJA, 
presentó ante CORPOBOYACÁ, queja 
relacionada con actividades de riego, 
adelantadas en el sector ―El Tierrero‖, 
jurisdicción del municipio de Tunja Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra del MUNICIPIO DE TUNJA y del señor 
LUIS SISA,(sin más datos), de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expedienteOOCQ-0126/03, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUNJA; a la calle 19 No. 9-95 
de la misma localidad y al señor LUIS SISA(sin 
más datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0126/03. 
 

RESOLUCIÓN 2604  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 

LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 29 de Marzo de 2001, Con No de 
radicado 01084, La INSPECCIÓN DE POLICÍA 
del MUNICIPIO de TOGUÍ BOYACÁ, presentó 
ante CORPOBOYACÁ, queja relacionada con 
actividades de tala de árboles realizada por el 
señor ISRAEL GAONA, en el predio 
denominado ―San Antonio‖ de la vereda ―El 
Hatillo‖, jurisdicción municipal de Toguí 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contradel señor ISRAEL GAONA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.169.288 de Moniquirá, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0056/01, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ISRAEL GAONA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.169.288 de Moniquirá, (sin más datos), de 
conformidad al inciso final del artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
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proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMA DO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora AdministraciónRecursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0056/01. 
 

RESOLUCIÓN 2605 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar, se revoca una 
actuación Administrativa y se ordena el 

archivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 8 de Agosto del año 2006, 
Funcionarios adscritos a esta Corporación 
realizaron visita a la vereda ―San Judas Tadeo‖ 
del municipio de Tópaga Boyacá, a las 
explotaciones de Mineral de carbón de 
propiedad del señor LUIS ÁNGEL SIUTA 
ACEVEDO. De la misma se emitió concepto 
técnico JAC 2006 de fecha 10 de Agosto de 

2006 y se pudo establecer una incipiente 
intervención por actividades mineras y 
afectación del área por el fenómeno de 
subsidencia, en las coordenadas N: 
1128543,72-  E: 1137917, 45-2900,35 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución 
No. 1156 de Agosto 24 de 2006,contra el 
señorLUIS ÁNGEL SIUTA ACEVEDO, (sin 
más datos),de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la 
actuación administrativa contenida enAuto No. 
1890 de Noviembre 8 de 2011, de acuerdo a lo 
expuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0240/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO:NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
alseñor LUIS ÁNGEL SIUTA ACEVEDO, (sin 
más datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO:PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO
  

Subdirectora AdministraciónRecursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOCQ-0240/06. 
 

RESOLUCIÓN 2606  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día 29 de Enero de 2002, el señor LUIS 
FELIPE FAJARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.133.043 expedida en el 
municipio de San José de Pare, y otros, a 
través de radicado No 0284, presentaron ante 
esta Autoridad solicitud de seguimiento a las 
actividades de ocupación y afectación de un 
―aljibe‖, ubicado en el predio denominado ―El 
Laguito‖, vereda ―Neval‖ y ―Cruces‖, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contradel señor LAURENTINO JIMÉNEZ(sin 
más datos), de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expedienteOOCQ-0068/02, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LAURENTINO JIMÉNEZ (sin más 
datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0068/02. 
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RESOLUCIÓN 2607  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar, se revoca una 
actuación Administrativa y se ordena el 

archivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante aviso, la PERSONERÍA 
MUNICIPAL de ZETAQUIRÁ BOYACÁ informó 
a esta Corporación sobre infracción ambiental 
consistente en la presunta deforestación de 
aproximadamente 784 Mts 2 de bosque 
protector de aljibes, por parte del señor JUAN 
PABLO ROA MARTÍNEZ, en el predio 
denominado ―El Diamante‖, ubicado en la 
vereda ―Juracambita‖, sector ―Mundo Nuevo‖, 
jurisdicción del municipio de Zetaquirá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución 
No. 1268 de Septiembre 19 de 2006,contra el 
señorJUAN PABLO ROA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.059.522 de Guayabal de Siquima,de acuerdo 
a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR elAuto No. 
0016 de Febrero 26 de 2013, de acuerdo a lo 
expuesto en el presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0267/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JUAN PABLO ROA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.059.522 de Guayabal de Siquima, (sin más 
datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOCQ-0267/06. 
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RESOLUCIÓN 2609  

06 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acta de Inspección ocular de 
fecha 1 de Mayo de 2001 suscrita por 
funcionaria de esta Entidad, se estableció que 
en la vereda ―Arrayan‖, del municipio de 
Miraflores Boyacá, en el predio denominado 
―La Pradera‖, el señor ALIRIO MENDOZA taló 
y aserró especies forestales. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra del señor ALIRIO MENDOZA, residente 
en el municipio de Miraflores Boyacá, (sin más 
datos), de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0050/01, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALIRIO MENDOZA, residente en el 

municipio de Miraflores Boyacá, (sin más 
datos), de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0050/01. 
 

RESOLUCIÓN 2610  
06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que el día 29 de Enero del año 2007, 
mediante No. de radicado 00724, la 
PERSONERÍA MUNICIPAL de SOTAQUIRÁ 
BOYACÁ puso en conocimiento de esta 
Corporación, queja en contra de los señores 
LUIS ROJAS y CARMELO GARCÍA, por 
presuntos incendios causados en las veredas 
Siatoca y Cortadera Chiquita, de la misma 
localidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio 
contralos señores LUIS ROJAS y CARMELO 
GARCÍA(sin más datos), de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0021/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores LUIS ROJAS y CARMELO 
GARCÍA (sin más datos), de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011-Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
 BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26OOCQ-0021/07. 
 

RESOLUCIÓN 2612 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio, se 
revoca una actuación administrativa y se 

ordena el archivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 29 de Agosto del año 2006, 
mediante No. de radicado 07458, la 
PERSONARÍA MUNICIPAL de SOTAQUIRÁ 
BOYACÁ presentó ante esta Corporación, 
queja en contra del señor FILEMÓN 
PALACIOS y MIGUEL HERNÁNDEZ, por la 
presunta caza de venados en predios de 
propiedad de los señores LUCAS FLORES y 
MARCOS SALAMANCA, ubicados en la 
vereda ―Amézquita‖. Jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto,esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de los señores FILEMÓN PALACIOS, 
residente en la vereda Amézquita y MIGUEL 
HERNÁNDEZ, residente en la vereda Tierra 
Negra, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la 
actuación administrativa contenida en el Auto 
No. 2404 de Julio 25 de 2012, de conformidad 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del cuadernoOOCQ-0268/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores FILEMÓN PALACIOS, residente 
en la vereda Amézquita y MIGUEL 
HERNÁNDEZ, residente en la vereda Tierra 
Negra(sin más datos),de conformidad al inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 

Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0268/06. 
 

RESOLUCIÓN 2613 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante derecho de petición radicado 
con el No. 0796, el día 30 de Enero del año 
2007, la señora LOLA MARCELA 
ARISTIZABAL TENORIO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.770.817 expedida 
en la ciudad de Bogotá, puso en conocimiento 
de esta Corporación, la presunta quema de 
bosques ubicados en las veredas ―Chonquira‖ 
y ―Guaza‖ del municipio de Sotaquirá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio por los 
hechos señalados a lo largo de esta 
resolución, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0020/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26OOCQ-0020/07. 
 

RESOLUCION 2632  
10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se resuelve un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO NO. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN NO. 0399 EL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1086 de fecha 
24 de Abril de 2015, la Corporación formuló 
cargos en contra de los señores Edwin René 
Parra, identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.370.668; y Germán Acosta, 
identificado con cédula de ciudadanía número 

7.217.256; en calidad de propietarios y/o 
administradores del parqueadero denominado 
Megaparking, ubicado en la carrera 42 y calle 
24, junto a los barrios Cacique Tundama y 
Santa Isabel, jurisdicción del municipio de 
Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probados 
los cargos formulados en contra de los señores 
Edwin René Parra, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.370.668; y  Germán 
Acosta, identificado con cédula de ciudadanía 
número 7.217.256; en calidad de propietarios 
y/o administradores del parqueadero 
denominado Megaparking, mediante la 
Resolución No. 1086 del 24 de abril de 2014, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas mediante la Resolución No. 2489 
del 03 de octubre de 2014, en contra del 
establecimiento denominado parqueadero 
―Megaparking‖, ubicado en la carrera 42 y calle 
24, junto a los barrios Cacique Tundama y 
Santa Isabel, jurisdicción del municipio de 
Duitama,  de conformidad al artículo 35 de la 
ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Oficiar y poner en 
conocimiento a la administración del municipio 
de Duitama, para que se atienda lo 
manifestado a la ubicación y funcionamiento 
del parqueadero Megaparking, de conformidad 
a lo establecido por el artículo 130 y 190 del 
Acuerdo No. 039 de 2009, para lo de su 
competencia de conformidad a los motivos 
expuestos en el presente acto administrativo.   
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
EDWIN RENE PARRA, identificado con cédula 
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de ciudadanía No. 74.370.668, y GERMAN 
ACOSTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.217.256. Quienes pueden ser 
notificados en la carrera 42 No. 21-102 del 
municipio de Duitama.  
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
Celia Pérez de Fernández, identificada con 
cédula de ciudadanía número 23.548.741 
expedida en Duitama, en calidad de 
representante del barrio Juan Grande Edil 
Comuna 8; el señor Marco Antonio Saiz 
Villamil, identificado con cédula de ciudadanía 
número 7.222.418  expedida en Duitama, en 
calidad de fiscal junta de acción comunal del 
barrio Santa Isabel; el señor Lorenzo Corredor 
González, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7. 216.329  expedida en 
Duitama, en calidad de representante del 
Barrio Santa Isabel y al señor LUIS CARLOS 
ALVARADO, vocero del barrio Cacique 
Tundama, quienes reciben notificación en la 
calle 21 No. 44-12 del barrio Cacique 
Tundama, de la ciudad de Duitama. Celular 
310-2745857 – 316-2225570.  
 
ARTICULO SEXTO.- Comuníquese al 
Inspector Primero y Tercero de Policía del 
municipio de Duitama, el contenido del 
presente acto administrativo para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.    
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar al 
Secretario de Gobierno del municipio de 
Duitama, el contenido del presente acto 
administrativo para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 

administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO DECIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
conformidad a lo establecido por el artículo 30 
de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la 
ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00314-14 
 

RESOLUCIÓN 2633  
10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se niega un permiso 

de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 2245 del 05 de 
Septiembre de 2012 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Permiso de Vertimiento 
presentada por la señora GLORIA CRISTINA 
CARMONA GALLO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 43.753.807 de Envigado, para 
uso de riego, cuya fuente de abastecimiento es 
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el acueducto veredal, la cual será vertida a 
suelo, en el predio denominado Villa Cristina 
ubicada en la vereda Muelle Velasquez, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 
Acto administrativo notificado de manera 
personal el día 05 de Septiembre de 2012. 
 
Que en mérito de lo anterior, la subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Vertimiento a la señora GLORIA CRISTINA 
CARMONA GALLO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 43.753.807 de Envigado, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT) y lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Puerto Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
GLORIA CRISTINA CARMONA GALLO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
43.753.807 de Envigado, que en el término de 
noventa (90) días deberá desmontar la 
estructura de la actividad e informar a la 
Corporación para confirmar el cumplimiento de 
la obligación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
GLORIA CRISTINA CARMONA GALLO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
43.753.807 de Envigado que CORPOBOYACÁ 
podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de la obligación 
impuesta; cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Resolución, dará lugar a 
iniciar trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con la 
ley 1333 de 2009. 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese de manera 
personal el presente acto administrativo a  la 
señora GLORIA CRISTINA CARMONA 

GALLO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 43.753.807 de Envigado en la calle 49 Sur 
No. 43 A – 42 de la ciudad de Envigado - 
Antioquia, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  150-3902 –OOPV-0011/12  
 

RESOLUCIÓN 2634  
10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y se toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1939 del 20 de 
Agosto de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a la señora 
DANIELA MONCADA ALVAREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1.020.773.140 
de Bogotá, representada legalmente por la 
señora CLAUDIA ALVAREZ VEJARANO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.696.216 de Bogotá, a través de apoderado 
el doctor IVAN HUMBERTO CHAVEZ 
ALARCÓN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.142.463 de Bogotá, en un 
caudal de 0,41 L/s, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento ―Quebrada El 
Cedro‖, ubicada en la vereda Quebrada Honda 
del municipio de Paipa, con destino a uso 
pecuario de 20 animales y riego de 8 
hectáreas en beneficio del predio El Cedro. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la señora DANIELA MONCADA ALVAREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.020.773.140 de Bogotá, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (5) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando 
no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA),  se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia, en caso 
de ser renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
DANIELA MONCADA ALVAREZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1.020.773.140 
de Bogotá, a que debe cumplir con la 
reducción de pérdidas y con las metas de 
reducción de módulos de consumo, de 
acuerdo con la siguiente proyección: 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE 
MODULOS DE CONSUMO 
 

Uso 

 
Consum
o  actual  Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 

 
Abrevader

o  
 
 

60,5 
L/cabeza 

-día 

59,00 
L/cabez
a -día 

58,5 
L/cabez
a –día 

58,00 
L/cabez
a –día 

57,5 
L/cabez
a -día 

50 
L/cabez
a -día 

 
Riego  

 
0.0605 0.059 0.059 0.058 0.0575 0.05 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS. 
 

 
PERDIDAS 

IDENTIFICADAS: 

 
PERDIDAS 
ACTUALES 

 
AÑO 

1 

 
AÑO 

2 

 
AÑO 

3 

 
AÑO 

4 

 
AÑO 

5 

En la aducción  5 4.5 4.3 4 4 4 

En el 
almacenamiento 

5 4.5 4.2 4.2 4 4 

En el abrevadero 
y/o aplicación del 
riego 

11.5 10 9 8.5 7.5 7 

Total de Perdidas 21.5 19 17.5 16.7 15.5 15 

Fuente: Concepto Técnico OH-0018/13 
PUEAA. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar a la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, identificada 
con cedula  de ciudadanía 1.020.773.140, que 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto 
de la formulación y desarrollo de instrumentos 
de planificación complementarios como las 
ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
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determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación 
que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a 
efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, identificada 
con cedula  de ciudadanía 1.020.773.140, que 
para la implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA – 0071/13  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, identificada 
con cedula  de ciudadanía 1.020.773.140, que 
CORPOBOYACÁ procederá anualmente a 
verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas y módulos de consumo, 
así como cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la DANIELA 
MONCADA ÁLVAREZ, identificada con cedula  
de ciudadanía 1.020.773.140, que en caso de 
reducción de la demanda por el fenómeno del 
niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nuevas condiciones. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
concesionada 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 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 

establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora DANIELA 
MONCADA ÁLVAREZ, identificada con cedula  
de ciudadanía 1.020.773.140, a través de su 
apoderado el doctor IVAN HUMBERTO 
CHAVEZ, en la carrera 10 No. 12 – 14 oficina 
303 de la ciudad de Sogamoso, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-0071/13 
 

RESOLUCIÓN 2635 
 10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se Modifica 

Parcialmente el Auto No. 0199 de 13 de 
Marzo de 2013 y se toman otras 

determinaciones. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN  AMBIENTAL  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ  - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN Nº. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado en 
CORPOBOYACÁ bajo el No. 150-1013 del 30 
de enero de 2014, la empresa MINAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con Nit. 
900296550-4, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso industrial, 
para la exploración geológica, en un caudal 
solicitado de 2,6 L/s, a derivar de la fuente 
hídrica denominada ―Quebrada Chorro 
Blanco‖, ubicado en la vereda Bura del 
municipio de Sativasur. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero del el Auto No 0265 del 13 de marzo 
de 2014,  expedido por CORPOBOYACÁ, el 
cual quedara de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la empresa MINAS PAZ 
DEL RÍO S.A., identificada con Nit. 
900296550-4, para uso industrial 
(exploración geológica), en un caudal 
solicitado de 2,6 L/s a derivar de la fuente 
hídrica denominada ―Río Soapaga‖, 
localizada en el municipio Paz del Río, bajo 
las coordenadas geográficas 1154090N y 
1147246 E.‖ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 

solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal a la empresa MINAS PAZ DEL RÍO 
S.A., a través del representante legal en la 
calle 100 No. 13 – 21 oficina 100 de la ciudad 
de Bogotá. 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto 
Administrativo no procede ningún recurso de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 del 
Código del Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011).  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 - 160 –12   OOCA-00020/14 
 

RESOLUCIÓN 2638 
 10 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se autoriza un cambio 

de compensación y de toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 2251 del 15 de 
septiembre de 2014. ―Corpoboyacá‖, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal único 
a nombre del Consorcio para la Prosperidad 
―CONPROS‖ identificado con Nit. 900520839-
8, a través de su apoderado CARLOS 
BERARDO ZAEYEN identificado con cedula 
de extranjería No. 460.595, solicitada por 
medio de su apoderado señor Hugo José 
Rivero Arroyo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.543.602 de Santa Marta, 
para que por medio de la tala selectiva 
aproveche 8.831 árboles de diferentes 
especies, según tabla de inventario forestal 
registrada en el concepto técnico No. AFE-R 
Único 010/14, correspondiente a un volumen 
total de 239.58 m3 de madera, ubicados en el 
tramo 3 que comprende entre el PR-72-+38 AL 
pr-83+00 y el Tramo 4 que comprende entre el 
PR-92+88 al PR-94+28 en la vía Otanche-
Puerto Boyacá, del proyecto: Mejoramiento de 
la Transversal de Boyacá Fase 2, del 
―Programa Corredores Prioritarios para la 
Prosperidad‖, en jurisdicción del municipio de 
Otanche, Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Sustituir la medida de 
compensación forestal y todas las obligaciones 
derivadas de ésta, establecidas mediante la 
Resolución No. 2251 del 15 de septiembre de 
2014, al Consorcio para la Prosperidad  
―CONPROS‖ identificado con Nit. 900520839, 
dentro del Proyecto denominado 
mejoramiento, Gestión Social, Predial y 
Ambiental del proyecto Transversal de Boyacá 
Fase 2 para el programa ―Corredores 
Primarios para la Prosperidad.‖, por la 
adquisición de un predio, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo y de acuerdo al concepto 
técnico SFC-0019/15 del 29 de mayo de 2015: 

 

PARAGRAFO: El predio que adquiera el 
Consorcio para la Prosperidad ―CONPROS‖ 
debe cumplir con los parámetros ambientales 
exigidos por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Consorcio para la 
Prosperidad― CONPROS‖ deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Teniendo en cuenta que se propone el 
cambio de la actividad de reforestación por 
la compra de predio, se debe presentar en 
forma detallada la ubicación 
georreferenciada del mismo, el avalúo, y la 
carta de intensión de su propietario, donde 
se evidencie estar dispuestos a su venta. 

 

 Presentar la valoración de la vegetación 
existente en el predio propuestos en 
adquisición, donde se evidencie la 
cobertura vegetal y áreas existentes al 
momento de la compra.  

 

 Presentar la información que permita 
evidenciar las condiciones que se 
establecerán en la escritura de las tierras a 
adquirir, donde se limite su uso de forma 
exclusiva a la conservación del medio 
natural.  

 
ARTÍCULO TERCERO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en las Resolución No. 2251 del 
29 de septiembre de 2014, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio para la 
Prosperidad― CONPROS‖, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces; en 
la calle 93 No. 11ª – 28 oficina 301 en Bogotá, 
de no ser posible, dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110 - 50 OOAF-0072/14 
 

RESOLUCION 2675  
11 DE JULIO DE 2015  

 
“Por medio del cual se sustituye una 

medida de compensación por 
consolidación de unidades prediales y se 

toman otras determinaciones”   
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Mediante Resolución N°. 3694 de diciembre 30 
de 2014, ―Corpoboyacá‖, otorgó Concesión de 
aguas superficiales, a nombre de la Empresa 
Consorcio para la Prosperidad ―CONPROS‖, 
identificado con NIT. 900520839-8, para uso 

industrial (humectación vial y lavado de 
materiales), en un caudal total de 8 L/s a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
―Quebrada el Pescado‖ por un caudal de 4 L/s, 
ubicada en la vereda El Pescado, jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá y ―Quebrada 
Agua Blanca‖ por un caudal de 4 L/s, ubicada 
en la vereda El Centro, jurisdicción del 
municipio de Otanche. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Sustituir la medida de 
compensación forestal y todas las obligaciones 
derivadas de ésta, establecidas mediante la 
Resolución No. 3694 del 30 de diciembre de 
2014, al Consorcio para la Prosperidad 
―CONPROS‖ identificado con Nit. 900520839-
8, para la ejecución de obras necesarias con el 
fin de rehabilitar la vía que se comunica el 
municipio de Otanche con el de Puerto Boyacá 
‖, por la adquisición de un predio por un precio 
SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA PESOS  ($62.233.290), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo y de acuerdo 
al concepto técnico CA-0051-2015 del 26 de 
junio de 2015: 

 
PARAGRAFO: El predio que adquiera el 
Consorcio para la Prosperidad ―CONPROS‖ 
debe ser concretado con la Administración del 
Municipio de Otanche y cumplir con los 
parámetros ambientales exigidos por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: el Consorcio para la 
Prosperidad ―CONPROS‖ deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Teniendo en cuenta que se propone el 
cambio de la actividad de reforestación por 
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la compra de predio, se debe presentar en 
forma detallada la ubicación 
georreferenciada del mismo, el avalúo, y la 
carta de intención de su propietario, donde 
se evidencie estar dispuestos a su venta. 

 

 Presentar la valoración de la vegetación 
existente en el predio propuestos en 
adquisición, donde se evidencie la 
cobertura vegetal y áreas existentes al 
momento de la compra.  

 

 Presentar la información que permita 
evidenciar las condiciones que se 
establecerán en la escritura de las tierras a 
adquirir, donde se limite su uso de forma 
exclusiva a la conservación del medio 
natural.  

 
ARTÍCULO TERCERO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en las Resolución No. 0062 del 
22 de enero de 2014, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio para la Prosperidad 
―CONPROS‖, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces; en la calle 93 
No. 11ª – 28 oficina 301 en Bogotá, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110 - 50 OPOC-0066/14  
 

RESOLUCION 2676  
11 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se sustituye una 

medida de compensación por 
consolidación de unidades prediales y se 

toman otras determinaciones”   
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Mediante Resolución N°. 3226 de 22 diciembre 
de 2014, ―Corpoboyacá‖, otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del Consorcio 
para la Prosperidad ―CONPROS‖, identificado 
con NIT. 900520839-8, para la rehabilitación de 
la vía que comunica al municipio de Otanche 
con el municipio de Puerto Boyacá, para el 
Programa de Corredores Prioritarios para la 
prosperidad, sobre las fuentes Quebradas 
Carchona, Chaparral, Honda, La Cuisiona y La 
Cobre; así mismo sobre otras fuentes, las 
cuales no llevan nombre y se presentan en 
época de invierno, y para la construcción de 
once (11) Box Coulvert y diez (10) Puentes que 
permitirán la rehabilitación de la vía en los 
siguientes tramos: Tramo 3 PR 62+000 al PR 
83+000 y Tramo 4 PR 92+880 al PR 94+560, 
del Proyecto Transversal de Boyacá Fase 2, en 
las veredas Buenos Aires y Pénjamo del 
Municipio de Otanche. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Sustituir la medida de 
compensación forestal y todas las obligaciones 
derivadas de ésta, establecidas mediante la 
Resolución No. 3226 del 2 de diciembre de 
2014, al Consorcio para la Prosperidad 
―CONPROS‖ identificado con Nit. 900520839-
8, para la ejecución de obras necesarias con el 
fin de rehabilitar la vía que se comunica el 
municipio de Otanche con el de Puerto Boyacá 
‖, por la adquisición de un predio por un precio 
de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
($56’009.961), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo y de acuerdo al concepto 
técnico OC-0020/15 del 26 de junio de 2015: 

 
PARAGRAFO: El predio que adquiera el 
Consorcio para la Prosperidad ―CONPROS‖ 
debe ser concretado con la Administración del 
Municipio de Otanche y cumplir con los 
parámetros ambientales exigidos por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: el Consorcio para la 
Prosperidad ―CONPROS‖ deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Teniendo en cuenta que se propone el 
cambio de la actividad de reforestación por 
la compra de predio, se debe presentar en 
forma detallada la ubicación 
georreferenciada del mismo, el avalúo, y la 
carta de intención de su propietario, donde 
se evidencie estar dispuestos a su venta. 

 

 Presentar la valoración de la vegetación 
existente en el predio propuestos en 
adquisición, donde se evidencie la 

cobertura vegetal y áreas existentes al 
momento de la compra.  

 

 Presentar la información que permita 
evidenciar las condiciones que se 
establecerán en la escritura de las tierras a 
adquirir, donde se limite su uso de forma 
exclusiva a la conservación del medio 
natural.  

 
ARTÍCULO TERCERO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en las Resolución No. 0062 del 
22 de enero de 2014, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio para la Prosperidad 
―CONPROS‖, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces; en la calle 93 
No. 11ª – 28 oficina 301 en Bogotá, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110 - 50 OPOC-0015/14  
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RESOLUCION 2677  

11 DE AGOSTO DE 2015  
 

“Por medio del cual se sustituye una 
medida de compensación por 

consolidación de unidades prediales y se 
toman otras determinaciones”   

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución N° 0062 de 22 enero 
de 2014, ―Corpoboyacá‖, otorgó Permiso de 
Ocupación de Cauce en 18 puntos, a nombre 
del Consorcio para la Prosperidad 
―CONPROS‖, identificado con NIT. 900520839-
8, para la ejecución de obras necesarias con el 
fin de rehabilitar la vía que comunica al 
municipio de Otanche con el municipio de 
Puerto Boyacá entre el Km 83+00 al Km 93+00, 
cobijando las veredas Los Bancos, La Laja, 
Cambuco y Centro, en área jurisdicción del 
Municipio de Otanche, de manera que se 
cumpla con las especificaciones técnicas 
establecidas para su operación como carretera 
nacional secundaria, las actividades a realizar 
son obras de pavimentación asfáltico, 
pavimento hidráulico, intervención de 
estructuras hidráulicas y obras de contención, 
el cuadro 1, georeferencia los sitios de 
ocupación de cauce con su respectiva vereda y 
la descripción de la actividad a realizar: 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Sustituir la medida de 
compensación forestal y todas las obligaciones 
derivadas de ésta, establecidas mediante la 
Resolución No. 0062 del 22 de enero de 2013, 
al Consorcio para la Prosperidad ―CONPROS‖ 
identificado con Nit. 900520839-8, para la 
ejecución de obras necesarias con el fin de 
rehabilitar la vía que se comunica el municipio 
de Otanche con el de Puerto Boyacá ‖, por la 
adquisición de un predio por un precio de 
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 12.446.658) 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo y de 
acuerdo al concepto técnico OC-0021/15 del 
26 de junio de 2015: 

 
PARAGRAFO: El predio que adquiera el 
Consorcio para la Prosperidad ―CONPROS‖ 
debe ser concretado con la Administración del 
Municipio de Otanche y cumplir con los 
parámetros ambientales exigidos por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: el Consorcio para la 
Prosperidad ―CONPROS‖ deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Teniendo en cuenta que se propone el 
cambio de la actividad de reforestación por 
la compra de predio, se debe presentar en 
forma detallada la ubicación 
georreferenciada del mismo, el avalúo, y la 
carta de intención de su propietario, donde 
se evidencie estar dispuestos a su venta. 

 

 Presentar la valoración de la vegetación 
existente en el predio propuestos en 
adquisición, donde se evidencie la 
cobertura vegetal y áreas existentes al 
momento de la compra.  

 

 Presentar la información que permita 
evidenciar las condiciones que se 
establecerán en la escritura de las tierras a 
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adquirir, donde se limite su uso de forma 
exclusiva a la conservación del medio 
natural.  

 
ARTÍCULO TERCERO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en las Resolución No. 0062 del 
22 de enero de 2014, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consorcio para la Prosperidad 
―CONPROS‖, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces; en la calle 93 
No. 11ª – 28 oficina 301 en Bogotá, de no ser 
posible, dese aplicación a lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Morales.  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110 - 50 OPOC-0023/13  
 

RESOLUCION 2681  
11 DE AGOSTO DE 2015 

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 0491 de 28 de abril 
de 2006, se otorga permiso de emisiones 
atmosféricas a la empresa LAMINADOS 
ANDINOS S.A., identificada con Nit. No. 
0891855846-6, representada por la doctora 
RUBY RASMUSSEN PABORN, en su calidad 
de apoderada de la misma, para la operación 
de a fuente fija del ducto del horno eléctrico 
Bendotti que hace parte de la planta; 
específicamente para la actividad de 
fabricación de alambre recocido y fabricación 
de alambre para refuerzo de concreto y malla 
electrosoldada; para una producción entre 250 
a 280 ton/día; Permiso con vigencia de 5 años. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0015/05, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
Aceros Diaco S.A. identificada con Nit. 
891800111-5, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, para que solicite 
los permisos ambientales correspondientes a 
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fin de dar comienzo nuevamente a sus 
actividades de operación de la fuente fija del 
ducto del horno eléctrico Bendotti, 
específicamente la actividad de fabricación de 
alambre recocido y fabricación de alambre 
para refuerzo de concreto y malla 
electrosoldada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa 
Aceros Diaco S.A. identificada con Nit. 
891800111-5, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la Ciudadela 
Industrial Calle 2ª, carrera 4ª, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 150-39 150-3904 PERM-
0015/05 
 

RESOLUCIÓN 2687  
12 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0218 del 17 de 
febrero de 2014, Corpoboyacá, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a nombre del señor Jorge Alirio 
Bermúdez Barrera, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.447.652 de Bogotá, para 
que aproveche un volumen de 221, 9 m3 de 
madera en bruto, distribuido en dos mil (2000) 
árboles de la especie Eucalipto globulus, sobre 
un área de 2 Has, localizados en el predio 
denominado ―Bruselas‖ en la vereda Carreño, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, 
departamento de Boyacá. La vigencia del 
aprovechamiento otorgado fue de cuatro (4) 
meses. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestasal señor Jorge Alirio 
Bermúdez Barrera, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.447.652 de Bogotá, 
mediante Resolución No. 218 del 17 de febrero 
de 2014, por la cual se le otorgo un 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0031/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor Jorge 
Alirio Bermúdez Barrera, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.447.652 de 
Bogotá,por medio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en la Calle 9 # 77-23, 
Barrio la Castilla en la ciudad de Bogotá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE0 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0031/13 
 

RESOLUCIÓN 2691 
 12 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas  Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA  RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0455 del 06 de abril 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora LUZ EDILMA 
GAMBOA GONZALEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía 24.052.849,  con 
destino a uso pecuario y agrícola, en un 
caudal solicitado de 0,11 L/s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada Los 
Salitrillos, ubicado en la vereda Agudelo 
Abajo, municipio Santa Sofía. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
LUZ EDILMA GAMBOA GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
24.052.849, por un caudal de 0,467 L/s, para 
ser destinado un caudal de 0,460 L/s, para 
uso agrícola de 2.1 hectáreas y para uso 
pecuario de 0,0069 L/s, para destino pecuario 
de 12 animales, para ser derivado de la 
fuente hídrica denominada ―Quebrada La 
Cruz‖, en el punto de captación localizado en 
las coordenadas Latitud 5° 43´18.2‖ N y 
Longitud 73° 35´ 58.3‖ O, a una elevación de 
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2.361 msnm, en la vereda Agudelo Abajo del 
municipio de Santa Sofía.   
  
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
RIEGO y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Primero; el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
el proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar la 
oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
LUZ EDILMA GAMBOA GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
24.052.849, que la Corporación le hará entrega 
de las memorias técnicas, cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, teniendo en 

cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
LUZ EDILMA GAMBOA GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
24.052.849, para que en el término de  treinta 
(30) días calendario, realice la construcción de 
las respectivas obras, teniendo en cuenta las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control entregado por la 
corporación, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya una 
distancia no menor a 10 metros de la fuente 
denominada ―Quebrada La Cruz‖, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la señora 
LUZ EDILMA GAMBOA GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
24.052.849, que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales autorizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, por lo anterior, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la señora LUZ 
EDILMA GAMBOA GONZALEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía 24.052.849, al 
cumplimiento de las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
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• Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 

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

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

• Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo 
que junto a las fuentes, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido 
y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las 
lluvias.  

• Queda prohibido usar material del lecho 
de la fuente para las obras del 
proyecto. 

 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la señora 
LUZ EDILMA GAMBOA GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
24.052.849, a establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 
ochocientos ochenta y ocho (888) árboles que 
corresponden a una (1) hectáreas reforestada 
con especies nativas de la zona en áreas de 
recarga hídrica que ameriten la reforestación, 
para lo cual en el término de sesenta (60) días 
deberá allegar un registro fotográfico con el fin 
de evidenciar el cumplimiento de la medida de 
compensación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la señora 
LUZ EDILMA GAMBOA GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
24.052.849, para que en el término de un (1) 
mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue el 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
para el cual deberá diligenciar el formato FGP-
09. 
 
PARAGRAFO: Corpoboyacá le brindara el 
acompañamiento para el diligenciamiento del 
formato, por lo anterior deberá solicitar una 
mesa de trabajo en los siguientes números 
telefónicos PBX 7457192 – 7457188 – 
7457186 extensión 105. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal 
a la señora LUZ EDILMA GAMBOA 
GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía 24.052.849, en la carrera 4 No. 2 – 
44 del municipio de Santa Sofía y hacer 
entrega de los planos y cálculos adjuntos al 
presente acto administrativo, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 

código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Santa Sofía  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-i00047/15 
 

RESOLUCIÓN 2705  
13 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2381 del 05 de 
Noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
DIONISIO MENDOZA QUESADA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.635.740; 
MARTIN HERNANDO BOLIVAR MENDOZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.393.479; HUMBERTO CAMPOS FARIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.636.018; MARIA DEL CARMEN DAZA 
MARTINEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.453, para uso pecuario  
de 55 animales y riego  en 50 (Ha) en un 
caudal solicitado de 2,53 L/s a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada Bijagual, 
ubicado en la vereda Carbonera del municipio 
de Pesca. Acto administrativo notificado de 
manera personal el día 14 de Noviembre de 
2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE  
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
DIONISIO MENDOZA QUESADA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.635.740; 
MARTIN HERNANDO BOLIVAR MENDOZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.393.479; HUMBERTO CAMPOS FARIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.636.018; MARIA DEL CARMEN DAZA 
MARTINEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.453, con destino a uso 
Pecuario para cincuenta y cinco (55) animales, 
en un caudal de 0,029 L/s y Riego de 15,5 
hectáreas de cultivos y pastos por un caudal 

de 0,911 L/s, por un caudal total de 0,94 L/s a 
ser derivado de la fuente hídrica denominada 
―Quebrada Vado Hondo‖, ubicada en la vereda 
Carbonera del municipio de Pesca, en 
beneficio de la fincas denominadas La 
Esperanza, Manzanares, El Mirador y Lote 
Terreno. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO y AGRÍCOLA de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo es de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto a 
utilizar, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal a requerimiento del 
otorgado, el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los interesados a fin 
de poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberán garantizar derivar el caudal asignado 
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construyendo la obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; el concesionario gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) días calendario 
para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que el caudal derivado es continuo y el uso no 
es permanente, los interesados deberán 
implementar sistemas de almacenamiento que 
les permita reservar el agua captada mientras 
no se esté usando en el riego de cultivos y 
praderas, así como para asegurar el caudal 
requerido por los sistemas de riego que 
implementen.     
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión de aguas que de acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se debe establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de mil 
novecientos cuarenta y cuatro (1944) árboles 
que corresponden a 1,7 hectáreas reforestada 
con especies nativas de la zona, distribuidos 
por cada fuente así: 1944 árboles en el área de 
recarga hídrica y rondas de protección de 
fuentes originadas de la ―Quebrada Vado 
Hondo‖ y/o en áreas de propiedad de los 
interesados de la Concesión que amerite la 
reforestación con su respectivo aislamiento, 
para lo cual en el término de tres (03) meses 
deberá presentar el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal para la respectiva evaluación 
y aprobación por parte de la Corporación. 
 

ARTICULO QUINTO: El Concesionario 
deberá presentar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual estará basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de cada 
una de las fuentes de abastecimiento, 
demanda del agua, metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.9.6.1.1 siguientes y 2.2.9.6.1.12 del Decreto 
1076 de 2015, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
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Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO: El Concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4  y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, 
previo proceso sancionatorio establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal el 
contenido del acto administrativo al señor 
DIONISIO MENDOZA QUESADA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.635.740, el 
cual podrá ser ubicado en la vereda 
Carbonera,  para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Pesca, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Pesca para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00079/14 
 

RESOLUCIÓN 2717 
 14 DE AGOSTO DE 2015  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, LA LEY 1333 DE 2009,  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1914 del 15 de 
agosto de 2014, CORPOBOYACA legaliza las 
medidas preventivas impuestas al señor 
ALFONSO JAVIER CASTRO RODRÍGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
81.715.377 expedida en Bogotá, contenidas en 
el acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 101 fechada del 08 
de agosto de 2014, consistentes en: 
 

 Decomiso preventivo de sesenta y 
dos (62) varas de la especie 
GUADUA (Guadua anguistifolia), 
correspondientes a un total de 0.620 
m3 de madera. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor ALFONSO JAVIER CASTRO 
RODRÍGUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 81.715.377 expedida en 
Bogotá, de los cargos formulados en el artículo 

primero de la Resolución 1915 del 15 de 
agosto de 2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
ALFONSO JAVIER CASTRO RODRÍGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
81.715.377 expedida en Bogotá, con una multa 
por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 
($1.781.948.oo), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Corpbanca, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARAGRAFO: El señor ALFONSO JAVIER 
CASTRO RODRIGUEZ, una vez haya 
cancelado la multa y/o haya efectuado pagos 
parciales según sea el caso, deberá allegar al 
expediente la respectiva nota bancaria de 
ingresos expedida por la Tesorería de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello en 
caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
ALFONSO JAVIER CASTRO RODRÍGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
81.715.377 expedida en Bogotá, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE SESENTA Y 
DOS (62) VARAS DE LA ESPECIE  GUADUA 
(GUADUA ANGUSTIFOLIA), 
CORRESPONDIENTE A UN VOLUMEN 
TOTAL DE 0.62 M3 DE MADERA, ya que no se 
comprobó la procedencia legal de la misma, 
cuyo valor comercial corresponde a 
TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
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($310.000.oo) especies forestales que 
quedaran a disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ALFONSO JAVIER CASTRO RODRÍGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
81.715.377 expedida en Bogotá, en la Carrera 
7 No. 11-43 del Municipio de Belén - Boyacá.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró:  Andrea E. Márquez Ortegate. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00205/14         
 

RESOLUCIÓN 2718 
 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental sancionatorio 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, LA LEY 1333 DE 2009,  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1959 del 21 de 
agosto de 2014, CORPOBOYACA legaliza las 
medidas preventivas impuestas al señor JOSE 
MAXIMINO UMAÑA PORRAS identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.082.875 
expedida en Coper, contenidas en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 0103 fechada del 15 de agosto 
de 2014, consistentes en: 
 

 Decomiso preventivo de diez (10) 
bloques de la especie TAPAZ (Ficus 
sp) y treinta y un (31) bloques de la 
especie FRIJOLILLO (Seartzia 
macrophilla), correspondientes a un 
total de 4.0 m3 de madera. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JOSE MAXIMINO UMAÑA PORRAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.082.875 expedida en Coper, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución 1960 del 21 de agosto de 2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JOSE MAXIMINO UMAÑA PORRAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.082.875 expedida en Coper, con una multa 
por valor de TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 
Y SEIS PESOS ($3.179.166.oo), por infracción 
a las normas ambientales y en consideración a 
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lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Corpbanca, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARAGRAFO: El señor JOSE MAXIMINO 
UMAÑA PORRAS, una vez haya cancelado la 
multa o haya efectuado pagos parciales según 
sea el caso, deberá allegar al expediente la 
respectiva nota bancaria de ingresos expedida 
por la Tesorería de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello en 
caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
JOSE MAXIMINO UMAÑA PORRAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.082.875 expedida en Coper, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE diez (10) bloques 
de la especie TAPAZ (Ficus sp) y treinta y un 
(31) bloques de la especie FRIJOLILLO 
(Seartzia macrophilla), ya que no se comprobó 
la procedencia legal de la misma, cuyo valor 
comercial corresponde a CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($480.000.oo) 
especies forestales que quedaran a 
disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
MAXIMINO UMAÑA PORRAS identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.082.875 
expedida en Coper, en la Calle 8 No. 9-50 del 
municipio de Chiquinquirá (Boyacá).    

 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Andrea E. Márquez Ortegate. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00217/14         
 

RESOLUCIÓN 2719  
14 DE AGOSTO DE 2015 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, LA LEY 1333 DE 2009,  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1186 del 06 de 
Junio de 2014, CORPOBOYACA legaliza las 
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medidas preventivas impuestas al señor 
WILINTON VALERO PINILLA  identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.193.255.107 
expedida en Chiquinquirá, contenidas en el 
acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 069 fechada del 09 
de mayo de 2014, consistentes en: 
 

 Decomiso preventivo de ciento 
cincuenta (150) bloques y 
planchones de las especies MUCHE, 
CEIBA y YUCO, correspondientes a 
un total de 13.92 m3 de madera. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor WILINTON VALERO PINILLA  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.193.255.107 expedida en Chiquinquirá, de 
los cargos formulados en el artículo primero de 
la Resolución 1187 del 13 de junio de 2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
WILINTON VALERO PINILLA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.193.255.107 
expedida en Chiquinquirá, con una multa por 
valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS ($6.886.898.oo), 
por infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Corpbanca, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARAGRAFO: El señor WILINTON VALERO 
PINILLA, una vez haya cancelado la multa o 
haya efectuado pagos parciales según sea el 
caso, deberá allegar al expediente la 

respectiva nota bancaria de ingresos expedida 
por la Tesorería de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello en 
caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
WILINTON VALERO PINILLA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.193.255.107 
expedida en Chiquinquirá, con el DECOMISO 
DEFINITIVO DE CIENTO CINCUENTA (150) 
BLOQUES Y PLANCHONES DE LAS 
ESPECIES MUCHE, CEIBA Y YUCO 
CORRESPONDIENTES A UN VOLUMEN 
TOTAL DE 13.92 M3 DE MADERA, ya que no 
se comprobó la procedencia legal de la misma, 
cuyo valor comercial corresponde a TRES 
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 
($3.700.000.oo), especies forestales que 
quedaran a disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
WILINTON VALERO PINILLA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.193.255.107 
expedida en Chiquinquirá, quien reside en la 
vereda Las Quinchas del municipio de Otanche 
CELULAR 3203360148, para ello comisiónese 
al Inspector de Policía del ente territorial citado 
quien contará con quince (15) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al cabo 
de los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus correspondientes soportes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Andrea E. Márquez Ortegate. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00084/14         
 

RESOLUCIÓN 2721 
 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1164 del 12 
de abril de 2011, se impuso la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico 
No. 0002 de 2010  a los señores HUMBERTO 
QUIROGA QUIROGA Y ANA ELVIA 
QUIROGA QUIROGA (sin más datos), en su 

calidad de presuntos propietarios del predio 
identificado bajo el No. 0622 y 
No.000100030622000 y la señora ANA ELVIA 
QUIROGA QUIROGA presunta propietaria 
además del predio No 623 y 
No.000100030623000, consistente en: 
 
―La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado en 
la vereda Runta jurisdicción del municipio de 
Tunja.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a la señora ANA ELVIA 
QUIROGA QUIROGA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.273.840 de Tunja, de los 
cargos formulados a través de la Resolución 
No. 1165 del 12 de abril de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ANA ELVIA QUIROGA QUIROGA, para el 
efecto dese aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y 
publíquese la respectiva citación en la página 
electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0142/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
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Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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 artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0142/11 
 

RESOLUCION 2722  
14 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0427 fecha 24 de 
marzo de 2011, CORPOBOYACÁ inició 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 
2009, en contra de PERSONAS 
INDETERMINADAS, por los hechos 
mencionados en el radicado bajo el No. 
001335 del 08 de febrero de 2011, ordenando 
para el efecto la práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0071/11, que 
contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 001335 del 08 de 
febrero de 2011, adelantado en contra de 
PERSONAS INDETERMINADAS, de acuerdo 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor FABIO 
GUILLERMO ARAQUE, en calidad de Tercer 
Interviniente, en la dirección Carrera 5 No. 3 – 
34 del municipio de Gameza. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO POR 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0071/11 
 

RESOLUCIÓN 2724 
 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1134 del 12 
de abril de 2011, se impuso la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico 
No. 0002 de 2010  a los señores JOSE MARIA 
ACUÑA RODRIGUEZ y HERNANDO ACUÑA 
GIL (sin más datos), consistente en: 
 
―Suspensión de actividades de intervención y 
afectación de la ronda protectora del Río 
Jordán ubicado en la vereda Runta jurisdicción 
del municipio de Tunja.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a los señores JOSE MARIA 
ACUÑA GIL RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.008.731 de Tunja, 

y HERNANDO ACUÑA GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.055 de Tunja, 
de los cargos formulados a través de la 
Resolución No. 1135 del 12 de abril de 2011, 
por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JOSE MARIA ACUÑA GIL RODRIGUEZ, 
portador del número celular 314-2312349 y 
domiciliado en la Calle 6 No. 11 – 65 Barrio El 
Libertador de Tunja, y HERNANDO ACUÑA 
GIL, portador del número celular 310-7080879 
y residente en la Diagonal 16ª No. 50-28 Barrio 
Colinas del Norte de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0141/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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 artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0141/11 
 

RESOLUCIÓN 2725 
 14 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1167del 12 
de abril de 2011, se impuso la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico 
No. 0002 de 2010 al señor PEDRO BAUTISTA 
GAMBA (sin más datos), en su calidad de 
presunto propietario del predio identificado 
bajo el No. 0616 y No.000100030616000, 
consistente en: 
 
―La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado en 
la vereda Runta jurisdicción del municipio de 
Tunja.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

  
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor PEDRO TOBIAS 
BAUTISTA GAMBA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.748.323 de Tunja,de los 
cargos formulados a través de la Resolución 
No. 1166 del 12 de abril de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
PEDRO TOBIAS BAUTISTA GAMBA, para el 
efecto dese aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y 
publíquese la respectiva citación en la página 
electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co por el término de 
cinco (5) días. 
  
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0247/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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 artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERT0HA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0247/11 
 
 

RESOLUCIÓN 2726 
 14 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se cesa un 

procedimiento sancionatorio y se toman 
otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0436 del 28 
de enero de 2011, se decretó la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de las empresas 
INTERQUIM S.A. y NITROACRYL DE 
COLOMBIA LTDA, por el derrame de 
formaldehido en la quebrada ubicada en la 
vereda Penjamo del municipio de Otanche, 
decretando unas pruebas a cargo de las 
empresas presuntamente responsables. 
 
Que en merito de lo anterior, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento 
sancionatorio adelantado dentro del expediente 
OOCQ-0012/11, adelantado en contra de las 
empresas INTERQUIM S.A. identificada con 
NIT. 860035047-7 y NITROACRYL DE 
COLOMBIA LTDA identificada con NIT. 
804.007.303-5, por constituirse una de las 
causales consignadas en el artículo 9 del Ley 
1333 de 2009 y en cumplimiento a lo 
consignado en el artículo 23 de la precitada 
norma y de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
laempresa INTERQUIM S.A. en la dirección 
Calle 10 Sur No. 50-FF-28 Oficina 402 Edificio 
Primer Plano de la ciudad de Medellín y 
NITROACRYL DE COLOMBIA LTDA en el 
Anillo Vial Vía Floridablanca – Girón 1500 
Metros, en el municipio de Floridablanca - 
Santander.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del expediente 
OOCQ-0012/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO:Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz  Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0012/11 
 

RESOLUCION 2727 
 14 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2129 fecha 21 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ inició 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 
2009, en contra del señor JOSE 
MATAMOROS (sin más datos) o contra sus 
sucesores, cesionarios o cualquier otro tercero, 
dentro del área del título minero de la 
SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
jurisdicción del municipio de Samacá, por los 
hechos mencionados en el radicado bajo el 
No. 150-10183 del 05 de septiembre de 2011, 
ordenando para el efecto la práctica de una 
visita técnica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0570/11, que 
contiene la indagación preliminar por los 

hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 150-10183 del 05 de 
septiembre de 2011, adelantado en contra del 
señor JOSE RODOLFO MATAMOROS 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.767.968 de Tunja, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese al señor 
JOSE RODOLFO MATAMOROS PARRA el 
presente acto administrativo para el efecto 
dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la 
respectiva citación en la página electrónica de 
CORPOBOYACÁ www.corpoboyaca.gov.co, 
por el término de cinco (5) días. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0570/11 
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RESOLUCIÓN 2728  

14 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio y 
se ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio No. 006091 de Noviembre 
29 de 2002, Comunidad del Sector San 
Lorenzo del Municipio de Duitama Boyacá, en 
dirección del señor JOSÉ GONZÁLEZ, 
manifestaron a esta Corporación, la 
problemática en relación a la contaminación 
debido a los vertimientos de las viviendas del 
sector. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio por los 
hechos señalados a lo largo de esta 
resolución, en contra del MUNICIPIO de 
DUITAMA Boyacá, identificado con Nit No. 
891855138-1 y de la Empresa 
EMPODUITAMA S.A E.S.P, identificada con 
Nit No. 891855578-7 de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORD ENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0056/03, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO de DUITAMA BOYACÁ y a la 
Empresa EMPODUITAMAS.A E.S.P; a la 
Carrera 15 No.15-15 Edificio Centro 
Administrativo de la misma localidad  
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora AdministraciónRecursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26OOCQ-0056/03. 
 

RESOLUCIÓN 2729  
14 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
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2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1162 del 12 
de abril de 2011, se impuso la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico 
No. 0002 de 2010 al señor MIGUEL DARIO 
BORDA GUERRA (sin más datos), en su 
calidad de presunto propietario del predio 
identificado bajo el No. 1030 y 
No.000100031030001, consistente en: 
 
―La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado en 
la vereda Runta jurisdicción del municipio de 
Tunja.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señorMIGUEL DARÍO 
BORDA GUERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.750.995,de los cargos 
formulados a través de la Resolución No. 1158 
del 12 de abril de 2011,por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señoral 
señor MIGUEL DARÍO BORDA GUERRA, en 
la dirección Avenida Oriental No. 2 – 50 Sur 
del municipio de Tunja y al señor ALEJANDRO 
MARTÍNEZ QUINTERO, en la dirección Calle 
75 No. 2 A – 40 barrio Palos Verdes de la 
ciudad de Tunja, en calidad de nuevo 
propietario. 
  
ARTICULO TERCERO:Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0254/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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 artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0254/11 
 

RESOLUCIÓN 2730  
14 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
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LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1159del 12 
de abril de 2011, se impuso la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico 
No. 0002 de 2010 al señor CARLOS 
ALFONSO GUTIERREZ (sin más datos), en 
su calidad de presunto propietario del predio 
identificado bajo el No. 0597 y 
No.000100030597000, consistente en: 
 
―La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado en 
la vereda Runta jurisdicción del municipio de 
Tunja.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señorCARLOS ALFONSO 
GUTIERREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 995.669 de Tunja, de los 
cargos formulados a través de la Resolución 
No. 1158 del 12 de abril de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
señorCARLOS ALFONSO GUTIERREZ, para 
el efecto dese aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y 
publíquese la respectiva citación en la página 
electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co por el término de 
cinco (5) días. 
  
ARTICULO TERCERO:Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 

providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0250/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO:Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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 artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0250/11 
 

RESOLUCIÓN 2738  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se corrige la 

Resolución 524 del 27 de febrero de 2015. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
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CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 
DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución 524 del 27 de 
febrero de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con 
NIT. 891855748-2, a derivar de la fuente 
hídrica denominada ―Nacimiento Saboya‖, 
ubicada en la vereda Reyes Patria, en 
jurisdicción del municipio de Corrales, con 
destino a uso doméstico de 136 personas 
permanentes y 10 personas transitorias 
(Escuela Juana Escobar) de las veredas 
Didamon y Buenavista del citado Ente 
Territorial. Acto administrativo notificado 
personalmente el 20 de marzo de 2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero de la Resolución 524 del 27 de febrero 
de 2015, el cual para todos los efectos 
quedara de la siguiente manera: 
 

―ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE 
CORRALES, identificado con NIT. 
891855748-2, a derivar de la fuente 
hídrica denominada ―Nacimiento 
Saboya‖, ubicada en la vereda Reyes 
Patria, en jurisdicción del municipio de 
Corrales, en un caudal de 0.20 L.P.S. 
con destino a uso doméstico de 136 
personas permanentes y 10 personas 
transitorias (Escuela Juana Escobar) de 
las veredas Didamon y Buenavista del 
citado Ente Territorial.‖ 

 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE CORRALES, identificado con 
NIT. 891855748-2, que los demás artículos de 
la Resolución 524 del 27 de febrero de 2015 se 
mantienen incólumes y que la decisión aquí 
adoptada no da lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revive los términos 
legales para interponer recursos o demandar el 
acto administrativo en cita. 
 
ARTICULO TERCERO: Una vez notificado el 
presente acto administrativo remítase el 
presente expediente con la información 
contenida en el radicado 004877 del 17 de 
abril de 2015 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental a efecto que 
sea evaluada. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
Resolución al MUNICIPIO DE CORRALES, 
identificado con NIT. 891855748-2, a través de 
su representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 8 No. 3 – 40 del municipio 
de Corrales. 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00082-14 
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RESOLUCIÓN 2745  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se evalúa el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 

toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0562  de 03 de 
Abril de 2014, CORPOBOYACÁ, Otorga 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor LUIS ALFONSO GONZÁLEZ 
BUSTACARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.189.142 de Bogotá D.C., en 
un caudal de 0,027 L/s, a derivar de la 
quebrada  ―Surcabasiga‖ ubicada en la Vereda 
―La Laguna‖, jurisdicción del municipio de 
Guacamayas con destino a uso pecuario de 
tres animales y uso para riego de 5.000 metros 
en el predio denominado ―El Guayabo‖. Acto 
administrativo que se notificó vía electrónica el 
día 11 de Abril de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por el señor LUIS ALFONSO GONZÁLEZ 
BUSTACARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.189.142 de Bogotá D.C., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

será de cinco (05) años articulados a la 
vigencia de la concesión de aguas, siempre y 
cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del 
mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se cuantificaran a partir de la  ejecutoria del 
presente proveído. 
 
PARAGRAFO: El término del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: El señor LUIS 
ALFONSO GONZÁLEZ BUSTACARA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.189.142 de Bogotá D.C., deberá presentar 
un informe a la Corporación dentro de los 
quince (15) primeros días de cada año, con los 
avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´s. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 
de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de abril de 
2007. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  
 
Módulo de 
Consumo 

ACTUA
L 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑ
O 5 

Riego 
 (L/Sg/Ha) 

0,065 
0,06

1 
0,05

8 
0,05

5 
0,05

1 
0,05 

Abrevadero 
 

(L/cabeza/dí
a) 

0,065 
0,06

1 
0,05

8 
0,05

5 
0,05

1 
50 

Fuente: PUEAA 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

En la aducción (agua 
cruda) 

12 11 10 9 8 8 

En las redes de 
distribución 

14 12 10 9 8 8 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

7 6 5 4 4 4 

TOTAL PÉRDIDAS 33 29 25 22 20 20 

Fuente: PUEEA 
  
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, previstas 
en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA – 0072/13.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar  al señor LUIS 
ALFONSO GONZALEZ BUSTACARA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.189.142 de Bogotá que la aprobación del 
PUEAA, queda condicionado al cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en los 
artículos segundo y tercero de la Resolución 
No. 0562 del 3 de Abril 2014, por medio de la 
cual se otorgó la concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado 
a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar a la 
concesionada 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 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal o por Aviso el contenido del 
presente acto administrativo y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico OH 
– 024/2014 de fecha 4 de Diciembre de 2014 al 
señor LUIS ALFONSO GONZÁLEZ 
BUSTACARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.189.142 de Bogotá D.C. en 
la Carrera 5 No. 0-62 del Municipio de 
Guacamayas (Boyacá); de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
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reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Diana Carolina Peña Ramos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12 OOCA-0072/13 
 

RESOLUCIÓN 2746  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, LA LEY 1333 DE 2009,  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3023 del 12 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACA legaliza 
las medidas preventivas impuestas al señor 
JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.053.629 expedida en Berbeo, contenidas en 
el acta de imposición de medida preventiva y 

decomiso preventivo No. 302 fechada del 29 
de octubre de 2014, consistentes en: 
 

 Decomiso preventivo de veinticinco (25) 
bloques de madera de la especie 
GUAMO, ocho (8) bloques de la 
especie GUAMO BLANCO, cuatro (4) 
bloques de la especie TIGRE y dos (2) 
bloques de la especie BALSO, 
correspondientes a un total de 2.8 m3 
de madera. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.053.629 expedida en Berbeo, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución 3024 del 12 de Noviembre de 
2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.053.629 expedida en Berbeo, con una multa 
por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS ($1.740.232.oo), por infracción a 
las normas ambientales y en consideración a 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Corpbanca, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARAGRAFO: El señor JHON JAIRO 
MENDOZA RAMIREZ, una vez haya 
cancelado la multa y/o haya efectuado pagos 
parciales según sea el caso, deberá allegar al 
expediente la respectiva nota bancaria de 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

100 
 

ingresos expedida por la Tesorería de la 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello en 
caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.053.629 expedida en Berbeo, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE de dos punto 
ocho metros cúbicos (2.8m3) de madera de las 
especies GUAMO, GUAMO BLANCO, TIGRE 
Y BALSO, ya que no se comprobó la 
procedencia legal de la misma, cuyo valor 
comercial corresponde a DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($280.000.oo), 
especies forestales que quedaran a 
disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JHON 
JAIRO MENDOZA RAMIREZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.053.629 
expedida en Berbeo, quien reside en 
jurisdicción del municipio de Berbeo, para ello 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado quien contará con quince (15) 
días contados a partir del recibo del presente 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con sus 
correspondientes soportes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 

ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Andrea E. Márquez Ortegate. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00361/14         
 

RESOLUCIÓN 2747  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, LA LEY 1333 DE 2009,  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2575 del 09 de 
octubre de 2014, CORPOBOYACA legaliza las 
medidas preventivas impuestas al señor 
GUSTAVO DELGADO GONZÁLEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.159.230 expedida en Maripí, contenidas en 
el acta de imposición de medida preventiva y 
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decomiso preventivo No. 0134 fechada del 16 
de septiembre de 2014, consistentes en: 
 

 Decomiso preventivo de cuarenta y 
cinco (45) bloques de madera de la 
especie CEDRILLO (Guarea 
grandifolia), y cincuenta y cinco (55) 
bloques de la especie ACUAPAR (Hura 
crepitans), correspondientes a un total 
de 9 m3 de madera. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor GUSTAVO DELGADO GONZÁLEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.159.230 expedida en Maripí, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución 2576 del 09 de octubre de 2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
GUSTAVO DELGADO GONZÁLEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.159.230 expedida en Maripí, con una multa 
por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS 
($3.337.017.oo), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Corpbanca, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARAGRAFO: El señor GUSTAVO 
DELGADO GONZALEZ, una vez haya 
cancelado la multa y/o haya efectuado pagos 
parciales según sea el caso, deberá allegar al 
expediente la respectiva nota bancaria de 
ingresos expedida por la Tesorería de la 
Corporación. 
 

ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello en 
caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
GUSTAVO DELGADO GONZÁLEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.159.230 expedida en Maripí, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE CUARENTA Y 
CINCO (45) BLOQUES DE MADERA DE LA 
ESPECIE CEDRILLO (GUAREA 
GRANDIFOLIA), Y CINCUENTA Y CINCO (55) 
BLOQUES DE LA ESPECIE ACUAPAR 
(HURA CREPITANS), CORRESPONDIENTES 
A UN TOTAL DE 9 M3 DE MADERA, ya que 
no se comprobó la procedencia legal de la 
misma, cuyo valor comercial corresponde a UN 
MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL PESOS ($1.584.000.oo) especies 
forestales que quedaran a disposición de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
GUSTAVO DELGADO GONZÁLEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.159.230 expedida en Maripí, quien reside en 
la vereda Maripí Viejo en jurisdicción del 
municipio de Maripí, para ello comisiónese al 
Inspector de Policía del ente territorial citado 
quien contará con quince (15) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio, al cabo 
de los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus correspondientes soportes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Andrea E. Márquez Ortegate. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00336/14         
 

RESOLUCIÓN 2748 
 18 DE AGOSTO 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, LA LEY 1333 DE 2009,  
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1278 del 13 de 
Junio de 2014, CORPOBOYACA legaliza las 
medidas preventivas impuestas al señor JOSÉ 
ELIAS PINILLA FORERO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.053.337.341 
expedida en Chiquinquirá, contenidas en el 
acta de imposición de medida preventiva y 

decomiso preventivo No. 084 fechada del 27 
de mayo de 2014, consistentes en: 
 

 Decomiso preventivo de treinta y cinco 
(35) bloques de la especie Ceiba 
(Ceiba pentandra), correspondientes a 
un total de 3 m3 de madera. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JOSÉ ELIAS PINILLA FORERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.053.337.341 expedida en Chiquinquirá, de 
los cargos formulados en el artículo primero de 
la Resolución 1279 del 13 de junio de 2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JOSÉ ELIAS PINILLA FORERO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.053.337.341 
expedida en Chiquinquirá, con una multa por 
valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($3.396.446.oo), 
por infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Corpbanca, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
PARAGRAFO: El señor JOSÉ ELIAS PINILLA 
FORERO, una vez haya cancelado la multa y/o 
haya efectuado pagos parciales según sea el 
caso, deberá allegar al expediente la 
respectiva nota bancaria de ingresos expedida 
por la Tesorería de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello en 
caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá su 
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cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
JOSÉ ELIAS PINILLA FORERO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.053.337.341 
expedida en Chiquinquirá, con el DECOMISO 
DEFINITIVO DE treinta y cinco bloques de la 
especie CEIBA (Ceiba pentranda) 
correspondientes a un total de tres metros 
cúbicos (3 m3) de madera, ya que no se 
comprobó la procedencia legal de la misma, 
cuyo valor comercial corresponde a 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($350.000.oo), especies forestales que 
quedaran a disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSÉ 
ELIAS PINILLA FORERO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.053.337.341 
expedida en Chiquinquirá, quien reside en la 
Carrera 10 No. 3 A – 18 B Barrio Boyacá, del 
municipio de Chiquinquirá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Andrea E. Márquez Ortegate. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00146/14         
 

RESOLUCIÓN 2749  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0987 del 24 de 
marzo de 2011, se ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta de imposición 
de medida preventiva del 15 de marzo de 
2011, al señor JOSE SOTAQUIRA, residente 
en la vereda Chiguata, jurisdicción del 
municipio de Iza, consistente en: 
 

 Suspensión de actividades de 
explotación de carbón dentro del área 
ubicada en las coordenadas 
X:1.124.144 Y: 1.112.922, m.s.n.m: 
2648, vereda Chiguata del municipio 
de Iza. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JOSE AGUSTIN SOTAQUIRA 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.215.601 de Aquitania, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0988 del 24 de marzo de 
2011, por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
con la suspensión definitiva de la actividad 
minera de explotación de carbón en un área 
ubicada en las coordenadas X:1.124.144 Y: 
1.112.922, m.s.n.m: 2648, vereda Chiguata, 
jurisdicción del municipio de Iza, en 
consecuencia, en el término de 60 días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, deberá realizar obras 
ambientales que mitiguen el impacto 
paisajístico generado por dichas actividades 
mineras consistentes en: 
 

- Realizar el cierre tecnico de la 
bocamina ubicada en las coordenadas 
X:1.124.144 Y: 1.112.922, m.s.n.m: 
2648, vereda Chiguata, jurisdicción del 
municipio de Iza. 

- Realizar la deposición adecuada de de 
los estériles producido en la actividad 
minera adelantada 
 

PARAGRAFO: Informar al señor JOSE 
AGUSTIN SOTAQUIRA que a efectos de dar 
por cumplida la sanción y proceder al archivo 
definitivo del expediente deberá presentar un 
informe a CORPOBOYACA, con el respectivo 
registro fotográfico sobre las obras realizadas 
para la implementación de las medidas de 
control ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor JOSE 
AGUSTIN SOTAQUIRA, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Iza, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar de la 
decisión contenida en el presente acto 
administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0193/11 
 

RESOLUCIÓN 2778  
19 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se aprueba el Programa 

de Ahorro y Uso Eficiente del Agua y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1826 del 06 de 
Julio de 2010 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
MONQUIRA, CAÑUELA, SALTO Y 
LAVADERA Y LLANO DEL ARBOL-
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA¸ identificada con Nit. 900.277.717-
6, con destino a uso de riego de 122 hectáreas 
para cultivo de tomate, cebolla, arveja y frijol, 
en un caudal de 74,5 L/s, a derivar de la fuente 
denominada ―Río Cane‖, ubicada en la vereda 
Sabana del municipio de Villa de Leyva.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
 RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
MONQUIRA, CAÑUELA, SALTO Y 
LAVADERA Y LLANO DEL ARBOL-
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA¸ identificada con Nit. 900.277.717-
6, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la 
vigencia de la concesión de aguas, siempre y 
cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del 
mismo.  

 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA),  se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia, en caso 
de ser renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
MONQUIRA, CAÑUELA, SALTO Y 
LAVADERA Y LLANO DEL ARBOL-
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA¸ identificada con Nit. 900.277.717-
6, a que debe cumplir con la reducción de 
pérdidas y con las metas de reducción de 
módulos de consumo, de acuerdo con la 
siguiente proyección: 
 

                METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO:      

 
MES ACTUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  

5 

ENERO 0.262 0.251 0.242 0.235 0.231 0.181 

FEBRERO 0.417 0.400 0.385 0.374 0.368 0.288 

MARZO 0.306 0.294 0.283 0.275 0.270 0.211 

ABRIL 0.219 0.210 0.203 0.196 0.193 0.151 

MAYO 0.351 0.336 0.324 0.315 0.310 0.242 

JUNIO 0.036 0.035 0.034 0.033 0.032 0.025 

JULIO 0.243 0.233 0.225 0.218 0.215 0.168 

AGOSTO 0.457 0.438 0.422 0.410 0.404 0.315 

SEPTIEMBRE 0.623 0.598 0.576 0.559 0.550 0.430 

OCTUBRE 0.194 0.186 0.180 0.174 0.171 0.134 

NOVIMBRE 0.116 0.112 0.108 0.104 0.103 0.080 

DICIEMBRE 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.009 

Fuente: PUEAA 
 

              METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:       
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% Pérdidas ACTUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año  

5 

En la Aducción 
5% 4% 3% 3%      

3% 
   
3% 

En los procesos 
de tratamiento 

5% 4% 3% 3%      
3% 

   
3% 

En la 
conducción  

5% 5% 5% 4%      
4% 

   
4% 

En el 
almacenamiento 

5% 4% 3% 3%      
3% 

   
3% 

En las Redes de 
Distribución 

10% 8% 7% 6%     5%   5% 

Aplicación del 
riego 

 

5% 5% 5% 5%     4%   3% 

Otras perdidas 
(accesorios y 
cámaras de 

quiebre) 

10% 9% 8% 7%     6%   5% 

Total pérdidas 
45% 39% 34% 30%     

28% 
26% 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
MONQUIRA, CAÑUELA, SALTO Y 
LAVADERA Y LLANO DEL ARBOL-
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA¸ identificada con Nit. 900.277.717-
6, que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto 
de la formulación y desarrollo de instrumentos 
de planificación complementarios como las 
ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación 
que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a 
efecto de impartir aprobación a la modificación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
MONQUIRA, CAÑUELA, SALTO Y 
LAVADERA Y LLANO DEL ARBOL-
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA¸ identificada con Nit. 900.277.717-
6, que para la implementación del programa de 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) se 
deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 
OOCA – 0074/09.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
MONQUIRA, CAÑUELA, SALTO Y 
LAVADERA Y LLANO DEL ARBOL-
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA¸ identificada con Nit. 900.277.717-
6, que CORPOBOYACÁ procederá 
anualmente a verificar el cumplimiento de las 
metas de reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada uno 
de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua (PUEAA). 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
MONQUIRA, CAÑUELA, SALTO Y 
LAVADERA Y LLANO DEL ARBOL-
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA¸ identificada con Nit. 900.277.717-
6, que en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el programa debe 
ser ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
concesionada 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 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
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ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LAS 
VEREDAS MONIQUIRÁ, CAÑUELA, SALTO Y 
LA LAVANDERA Y LLANO DEL ÁRBOL – 
ASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA, identificada con NIT. 900.277.717-
6, a través de su representante legal, en la 
carrera 11 No. 26 – 10 de la ciudad de Tunja, 
de no ser posible así, procédase a la 
notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-0074/09 
 

RESOLUCIÓN 2779  
19 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se ordena la 

reconstrucción del expediente OOCA-
0055/09 y se toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
radicado en CORPOBOYACÁ la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE 
APOSENTOS, identificada con NIT. 900177457-
7,  solicita Concesión de Aguas Superficiales de 
la fuente denominada El Moralito, ubicada en la 
vereda El Curital, jurisdicción del municipio de 
Socotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar reconstruido 
el expediente OOCA-0055/09 que contiene el 
trámite de concesión de aguas surtido por el 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA DE APOSENTOS, identificada con 
NIT. 900177457-7, para el uso del recurso 
hídrico de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento El Moralito, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA DE APOSENTOS, 
identificada con NIT. 900177457-7, a través de 
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su representante legal, en la vereda 
Aposentos, para tal efecto se comisiona a la 
Personería Municipal de Socotá quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-0055/09 
 

RESOLUCIÓN 2786 
 19 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se ordena el 
archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 0498 del 18 de 
Mayo de 2009, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ dio 
inicio al trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y formulo cargos en 
contra de la señora ANAIS ALVARES DE 
CORTES, identificada con cédula de 
ciudadanía No 20.159.732 expedida en 
Bogotá, por: 
 
―Presunto incumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 1097/04, y Auto 
No 0284/06; en lo atinente al replanteo en 
terreno de los cuarteles o parcelas 
discordancia entre el volumen aprovechado y 
el movilizado, plan de cortas anuales y el 
marcaje de los árboles y medida de 
compensación impuesta.‖, 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad 
para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución No 
0498 del 18 de Mayo de 2009,contra la señora 
ANAIS ALVARES DE CORTES, identificada 
con cédula de ciudadanía No 20.159.732 
expedida en Bogotá, de acuerdo a lo expuesto 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0135/04, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS ARTURO 
CORTEZ ALVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 79.284.871 de Bogotá, en 
calidad de autorizado, de la señora la señora 
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ANAIS ALVARES DE CORTES, identificada 
con cédula de ciudadanía No 20.159.732 
expedida en Bogotá, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Puerto Boyacá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo de la comunicación, 
de no ser posible así, procédase de 
conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
ElElaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-05OOAF-0135/04. 
 

RESOLUCIÓN 2787 
 19 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Licencia Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0488 de fecha 17 de 
junio de 2013, ésta Corporación admitió una 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150- 4749 del 18 de 
abril de 2013, por los señores LUIS ALFREDO 
GONZALEZ VELANDA y MISAEL 
GUERRERO MATEUS, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos. 7.303.319 y 
7.306.568 de Chiquinquirá, respectivamente; 
para el proyecto de explotación de carbón, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión GEI-082, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda ―San Francisco‖, en jurisdicción del 
municipio de Combita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado por 
los señores LUIS ALFREDO GONZALEZ 
VELANDA y MISAEL GUERRERO MATEUS, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
7.303.319 y 7.306.568 de Chiquinquirá, 
respectivamente; para el proyecto de 
explotación de carbón, proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión GEI-082, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas de ―San Francisco‖, en jurisdicción del 
municipio de Combita (Boyacá),  de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar los señores 
LUIS ALFREDO GONZALEZ VELANDA y 
MISAEL GUERRERO MATEUS, identificados 
con cédulas de ciudadanía Nos. 7.303.319 y 
7.306.568 de Chiquinquirá, respectivamente; 
que debe abstenerse de hacer uso de los 
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recursos naturales, hasta que obtenga los 
permisos y/o autorizaciones correspondientes 
de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, los señores LUIS 
ALFREDO GONZALEZ VELANDA y MISAEL 
GUERRERO MATEUS, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos. 7.303.319 y 
7.306.568 de Chiquinquirá, respectivamente; 
en la calle 4 No. 9A – 11, del Municipio de 
Chiquinquirá (Boyacá), Teléfono: 7263432; 
Celular 3102849065.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
―ANM‖, y al municipio de Combita (Boyacá), 
para lo de su competencia y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0008/13, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
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, y con 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0008/13. 
 

RESOLUCIÓN 2806 
 19 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual la Corporación ordena 

cesar un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo de unas 

diligencias.   
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0646 de fecha 
09 de Agosto de 2007, notificada mediante 
edicto fijado del día 30 de Octubre al 14 de 
noviembre de 2007, esta Corporación otorgó a 
la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. 
identificada con NIT 830099238-2, 
representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
3.249.836 expedida en Usaquén, Licencia 
Ambiental para la explotación de un yacimiento 
de caliza, localizado en la vereda La Hoya, 
jurisdicción del municipio de Gachantiva, 
proyecto amparado bajo el Contrato de 
Concesión No. 1366-15 suscrito con la 
SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MINERA 
de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, cuyo 
término de duración es el mismo del contrato 
único de concesión minera. (Folios No. 62 a 83 
y  s.f.d.t.)  
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Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Cesar el presente 
tramite sancionatorio ambiental adelantado en 
contra de la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A. identificada con Nit. No. 
830099238-2,  en consecuencia  abstenerse 
de continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado dentro del 
expediente OOLA-0028/07, de acuerdo al 
concepto técnico No. LA-049-15 del 29 de 
Mayo de 2015 y las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo a La Empresa, 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. identificada 
con Nit. No. 830099238-2, a la dirección 
Avenida Carrera 15 No. 124-91, Oficina 602 en 
la Ciudad de Bogotá, de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo a la señora CLARA 
ASCENETH ANGEL OSPINA,  con domicilio 
en el municipio Gachantiva, teléfono celular 
314436740 y al correo electrónico 
claraangelospina@gmail.com, de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 

ARTICULO SEXTO: Ejecutoriada la presente 
providencia, remitir el expediente OOLA-
0028/07, a la Unidad de Control y Seguimiento 
de la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de la Entidad, para que proceda a 
evaluar la información presentada, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación, en cumplimiento de los artículos 
74 y 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
 BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración  de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Ángela  Franco Torres. 
Reviso:  Beatriz  Helena Ochoa  
Fonseca. 
Archivo:  110-50 150-32  OOLA-0028/07. 
 

RESOLUCIÓN 2807  
19 DE AGOSTO DE 2015 

 
  Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

mailto:claraangelospina@gmail.com
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CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución 0945 del 7 de 
abril de 2015 la Corporación negó el Permiso 
de Vertimiento solicitado por MINERSA S.A.S., 
identificada con NIT. 900072274-4, para las 
aguas residuales generadas en las piscinas del 
proyecto denominado Ciudad Mediterráneo, 
ubicado en la vereda Arrayanes – Centro del 
municipio de Sachicá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa 
MINERSA S.A.S., identificada con NIT. 
900072274-4, y en consecuencia confirmar la 
Resolución 0945 del 7 de abril de 2015 de 
conformidad con lo argumentado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución 
0945 del 7 de abril de 2015 por improcedente 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOPV-0007/13. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a MINERSA S.A.S., identificada 
con NIT. 900072274-4, en la Carrera 11 No. 82 
– 01 oficina 901 de la ciudad de Bogotá D.C. 
de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 

Sachica para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra lo decidido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno en virtud de lo normado en el 
artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-3902 OOPV-0007/13  
 

RESOLUCIÓN 2808  
20 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Radicado No. 1900 del cuatro 
(04) de Marzo de 2009, el señor Luis Guillermo 
Galán Jiménez Secretario de Planeación del 
Municipio de Toca Boyacá, allegó a 
CORPOBOYACÁ solicitud por medio de la cual 
requiere se tomen las medidas pertinentes con 
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el fin de solucionar la contaminación generada 
por el cultivo de flores alrededor de la laguna 
La Copa de dicho municipio. 
 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PGRA-0003/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Municipio de Toca Boyacá, 
por intermedio de su Alcalde. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto 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, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:110-50 150-5901 PGRA-0003/09 
 

RESOLUCIÓN 2809 
 20 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Radicado No. 1900 del cuatro 
(04) de Marzo de 2009, el señor Luis Guillermo 
Galán Jiménez Secretario de Planeación del 
Municipio de Toca Boyacá, allegó a 
CORPOBOYACÁ solicitud por medio de la cual 
requiere se tomen las medidas pertinentes con 
el fin de solucionar la contaminación generada 
por el cultivo de flores alrededor de la laguna 
La Copa de dicho municipio. 
 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PGRA-0002/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la EMPRESA FLORES 
ROCAFLOR Y FLORIANA, identificada con Nit 
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No 830.135.637-2, ubicada en la Vereda 
Centro Abajo del municipio de Toca Boyacá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto 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, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-5901 PGRA-
0002/09 
 

RESOLUCIÓN 2812 
 20 DE AGOSTO DE 2015 

 
  “Por medio de la cual  se Modifica la 

Resolución No. 3193 del 27 de noviembre 
de 2014 y se toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-  EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE  

DE 2015 Y RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Resolución No. 3193 del 27 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ otorga 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO INGTEG RC, identificado con 
NIT. 900781410-1, para la construcción de un 
puente vehicular y peatonal sobre el Río Chulo 
intersección con la calle 48B, acceso barrio 
Las Quintas en el municipio de Tunja, en el 
punto con coordenadas, Latitud: 5° 33´22.03‖ 
Norte y Longitud: 73° 20´54.55‖ W Altitud: 2700 
msnm. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
sexto de la Resolución No. 3193 del 27 de 
Noviembre de 2014,  otorgada por 
CORPOBOYACÁ,  de acuerdo con lo 
establecido en el concepto técnico No. AR-
008-15 SILAMC, el cual queda establecido de 
la siguiente manera: 
 

“ARTICULO SEXTO: El CONSORCIO 
INGTEG RC, identificado con NIT. 
900781410-1, como medida de 
compensación deberá realizar la siembra de 
cien (100) árboles de especies 
ornamentales en las zonas verdes del barrio 
Las Quintas y la construcción  de cercado 
de aislamiento de trescientos cincuenta 
(350) metros lineales, en los predios que 
forman parte de la zona protectora de la 
obra de captación  de los acueductos 
veredales La Lajita y Barón Gallero, 
jurisdicción del municipio de Tunja, lo 
anterior en el término de un (1) mes contado 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Se deberá 
acreditar el cumplimiento de la medida de 
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compensación presentando un informe con 
registro fotográfico del antes, durante y 
después y allegarla a la Corporación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del 
presente permiso deberá tener en cuenta 
las recomendaciones establecidas en el 
concepto técnico AR-008-15 SILAMC.  

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el Resto del 
Articulado de la Resolución No. 3193 del 27 de 
noviembre de 2014, otorgada por 
CORPOBOYACÁ, por lo tanto se le informa al 
usuario que deberá dar cumplimiento a los 
anteriores actos administrativos y cumplir con 
las obligaciones establecidas en las mismas.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal al CONSORCIO INGTEG RC, 
identificado con NIT. 900781410-1, a través del 
representante legal, en la calle 16 No. 15-21 
oficina 702 de la ciudad de Duitama, de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50- 160 –3905   OPOC-00024/14. 
 

RESOLUCIÓN 2825  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ  a través de Resolución 
No. 548 calendada el día 30 de agosto de 
1999, Aceptó y Aprobó Plan de manejo 
ambiental a LA COOPERATIVA 
PRODUCTORA DE CARBÓN DEL 
MUNICIPIO DE IZA - COOPROIZA, 
identificada con NIT 800235241-1, para la 
ejecución de proyecto de explotación de 
yacimientos de carbón localizados en el sector 
Aguas Calientes y Carichana en jurisdicción 
del municipio de IZA, proyectos amparados por 
los Contratos Mineros 01-001/95 y 01-089-96 
respectivamente, suscritos con ECOCARBÓN, 
y conforme a las funciones de control y 
seguimiento conferidas por el artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, realizó las respectivas visitas 
de control y seguimiento de las cuales se 
emitieron los conceptos técnicos 
correspondientes acogidos mediante acto 
administrativos debidamente motivados, a 
través de los cuales se realizaron diferentes 
requerimientos, y evaluado el desempeño 
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ambiental de éstos, se logró evidenciar un 
cumplimiento parcial.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de LA 
COOPERATIVA PRODUCTORA DE CARBÓN 
DEL MUNICIPIO DE IZA – COOPROIZA, 
identificada con NIT 800235241-1, con el fin de 
determinar acciones u omisiones 
configurativas de infracción ambiental frente a 
las deficiencias encontradas en la ejecución 
del proyecto minero localizado en la vereda 
CARICHANA específicamente en las 
coordenadas Lat. 05 37 54 Long.  72 56 47 a 
2913 msnm; Lat. 05 37 55 Long. 72 56 45 a 
2934 msnm; Lat. 05 37 57 Long.72 56 56 a 
2937 msnm; Lat. 05 37 45 Long. 72 56 52 a 
2983 msnm; Lat. 05 37 41 Long. 72 56 55 a 
2997 msnm; Lat. 05 37 47 Long. 72 56 53 a 
2960 msnm;  en jurisdicción del municipio de 
IZA y enunciadas en el concepto técnico No. 
AT-0025/15 y de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 
y demás actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase  como 
prueba documental dentro del presente 
proceso el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso No. 027 de fecha 21  
de febrero de 2014 y la documentación 
contenida en el expediente OOLA-0008/96. 

  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a LA 
COOPERATIVA PRODUCTORA DE CARBÓN 
DEL MUNICIPIO DE IZA – COOPROIZA, a 
través de su representante legal y/o quien 
haga sus veces, en la Carrera 11 No. 15-40 de 
la Ciudad de Sogamoso, e-mail: 
soleflorme@yahoo.com, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido de la presente providencia a la 
Procuraduría  Judicial Ambiental y Agraria de 
Boyacá para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-00072/15 
 

RESOLUCIÓN 2826  
21 DE JULIO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 

mailto:soleflorme@yahoo.com


                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

117 
 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No.1176 del 24 de 
Septiembre de 2.009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal a los señores RITO 
ADELMO PEÑA e IMELDA RAMOS, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
6’210.451 y 24’988.380 de Caicedonia y Pijao, 
respectivamente, como propierarios del predio 
denominado El Mirador ubicado en la Vereda 
Media Luna del Municipio de Briceño, para que 
por el sistema de entresaca aprovechara 
Quinientos (500) individuos de flora silvestre –
guadua- y Treinta y Siete (37) árboles de la 
especie Mulato, con un volumen total de 91,81 
M3 de madera y guadua, los cuales fueron 
extraídos del mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a los señores RITO 
ADELMO PEÑA e IMELDA RAMOS, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
6’210.451 y 24’988.380 de Caicedonia y Pijao, 
respectivamente, titulares del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante Resolución No. 
1176 del 24 de Septiembre de 2.009, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0009/09 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia a a los 

señores RITO ADELMO PEÑA e IMELDA 
RAMOS, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 6’210.451 y 24’988.380 de 
Caicedonia y Pijao, respectivamente, en la 
Oficina Territorial de Pauna, o en su defecto se 
notificará mediante aviso por publicación en la 
página web de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Briceño, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996), 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 según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0009/09. 
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RESOLUCIÓN 2827  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3197 del 13 de 
Noviembre de 2.012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora OLGA YANETH 
TORRES SALAMANCA, identificada con C.C. 
No. 39’715.100 de Usme, en calidad de 
propietaria del predio denominado Santa 
Bárbara, ubicado en la Vereda Peña Blanca, 
del municipio de Tununguá, para que 
aprovechara Mil Quinientos (1500) individuos 
de Flora silvestre de la especie Guadua con un 
volumen total de 150 M3 de Guadua, los cuales 
fueron extraídos del mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora OLGA 
YANETH TORRES SALAMANCA, identificada 
con C.C. No. 39’715.100 de Usme, titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución No. 3197 del 13 de Noviembre de 
2.012teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0035/12 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia a la señora 
OLGA YANETH TORRES SALAMANCA, 
identificada con C.C. No. 39’715.100 de Usme, 
en la Oficina Territorial de Pauna, o en su 
defecto se notificará mediante aviso por 
publicación en la página web de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tununguá, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996), 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 según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 
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Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0035/12. 
 

RESOLUCIÓN 2832 
 21 DE AGOSTO 2015  

 
Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2486 del 22 de 
Agosto de 2.011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
al señor JOSE ARQUIMEDES VELASQUEZ 
MARROQUIN, identificado con C.C. No. 
9’498.452 de Otanche, en calidad de 
propietario del predio denominado El Espinal, 
ubicado en la Vereda Cocos del Municipio de 
Otanche, para que por medio del sistema de 
tala selectiva aprovechara Setecientos 
Sesenta y Seis (766) de Guácimo con un 
volumen total de 149,87 M3 de madera, los 
cuales fueron extraídos del mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JOSE 
ARQUIMEDES VELASQUEZ MARROQUIN, 
identificado con C.C. No. 9’498.452 de 
Otanche, titular del aprovechamiento forestal 

otorgado mediante Resolución No. 2486 del 22 
de Agosto de 2.011, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0085/10 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia al señor JOSE 
ARQUIMEDES VELASQUEZ MARROQUIN, 
identificado con C.C. No. 9’498.452 de 
Otanche, en la Oficina Territorial de Pauna, o 
en su defecto se notificará mediante aviso por 
publicación en la página web de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996), 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 según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0085/10. 
 

RESOLUCIÓN 2833 
 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 634 del 13 de 
Marzo de 2.012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
al señor ALFONSO QUIÑONES MOLANO, 
identificado con C.C. No. 7’310.273 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario del 
predio denominado La Primavera, ubicado en 
la Vereda Curubita del Municipio de Otanche, 
para que por medio del sistema de tala 
selectiva aprovechara Sesenta y Cuatro (64)  
árboles de las siguientes especies: Diez y 
Ocho (18) de Acuapar, Veintiocho (28) de 
Guácimo, Dieciocho (18) de Caracolí con un 
volumen total de 149,87 M3 de madera, los 
cuales fueron extraídos del mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor ALFONSO 
QUIÑONES MOLANO, identificado con C.C. 
No. 7’310.273 de Chiquinquirá, titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución No. 634 del 13 de Marzo de 2.012, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0119/10 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia al señor 
ALFONSO QUIÑONES MOLANO, identificado 
con C.C. No. 7’310.273 de Chiquinquirá, en la 
Oficina Territorial de Pauna, o en su defecto se 
notificará mediante aviso por publicación en la 
página web de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996), 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 según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, 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 
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publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0119/10. 
 

RESOLUCIÓN 2834  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0656 del 10 de 
Abril de 2.014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
al señor ERNESTO PAEZ RIVERA, 
identificado con C.C. No. 4’063.893 de 
Briceño, en calidad de propietario del predio 
denominado Carrasposal, ubicado en la 
Vereda Cucaita del Municipio de Briceño, para 
que por el sistema de entresaca aprovechara 
Treinta y Cuatro (34) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Mopo, Dos (2) de 
Caracolí y Dos (2) de Muche con un volumen 
total de 30,53 M3 de madera, los cuales fueron 
extraídos del mencionado predio. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor ERNESTO 
PAEZ RIVERA, identificado con C.C. No. 
4’063.893 de Briceño, titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución No. 0656 del 10 de Abril de 2.014, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0071/12 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia al señor 
ERNESTO PAEZ RIVERA, identificado con 
C.C. No. 4’063.893 de Briceño, por medio de 
su autorizada MARIA RUBILIA PINEDA 
MURCIA identificada con C.C. No. 23’366.139 
de Briceño, en la Oficina Territorial de Pauna, 
o en su defecto se notificará mediante aviso 
por publicación en la página web de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Briceño, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996), 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 según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0071/12. 
 

RESOLUCIÓN 2835  
21 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0011 del 10 DE 
Enero de 2.014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
al señor JOSE GUILLERMO ALBAÑIL, 
identificado con C.C. No. 4’196.082 de Pauna, 
en calidad de propietario del predio 
denominado Berlín, ubicado en la Vereda 

Pistoraque y Santa Rosa del Municipio de 
Pauna, para Ochenta y Cinco (85) árboles de 
las siguientes especies: Treinta y Cinco (35) de 
Mopo, Treinta y Dos (32) de Caracolí, Ocho (8) 
de Yuco y Diez (10) de Muche con un volumen 
total de 145,08 M3 de madera, los cuales 
fueron extraídos del mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor JOSE 
GUILLERMO ALBAÑIL, identificado con C.C. 
No. 4’196.082 de Pauna, titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución No. 0011 del 10 de Enero de 
2.014, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0025/12 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia al señor JOSE 
GUILLERMO ALBAÑIL, identificado con C.C. 
No. 4’196.082 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna, o en su defecto se 
notificará mediante aviso por publicación en la 
página web de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996), 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 según lo 
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ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0025/12. 
 

RESOLUCIÓN 2836  
21 DE JULIO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declaran cumplidas 
unas obligaciones y se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3093 del 2 de 
Noviembre de 2.012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 

persistente a la señora FRANCELINA LARA 
PEÑA, identificada con C.C. No. 23’875.060 de 
Pauna, en calidad de propietaria de los predios 
denominados El Porvenir y El Yacimiento, 
ubicados en la Vereda Caracol, actualmente 
Santa Rosa, del municipio de Pauna, para que 
por el sistema de entresaca aprovechara 
Noventa árboles de las siguientes especies: 
Cuarenta (40) de la especie Caracolí, Treinta 
(30) de la especie Mopo y Veinte (20) de la 
especie Muche con un volumen total de 143,8 
M3 de madera, los cuales fueron extraídos del 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora 
FRANCELINA LARA PEÑA, identificada con 
C.C. No. 23’875.060 de Pauna, titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución No. 3093 del 2 de Noviembre de 
2.012 teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0027/12 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  esta Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia a la señora 
FRANCELINA LARA PEÑA, identificada con 
C.C. No. 23’875.060 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna, o en su defecto se 
notificará mediante aviso por publicación en la 
página web de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
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1791 de 1.996), 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 según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0027/12. 
 

RESOLUCIÓN 2838 
 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Modificación de Licencia Ambiental”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. Resolución No. 0377 
del 14 de mayo de 1998, CORPOBOYACÁ 
otorgo Licencia Ambiental al señor 
HERNANDO VEGA LLANOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19’136.017 de 
Bogotá DC, en calidad de representante legal 
de la firma CONCIVIALCO LTDA., para la 
explotación de un yacimiento de carbón; 
ubicado en el predio Ranchería, en la vereda 
―La Laja‖, en jurisdicción del Municipio de 
Socha (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite del permiso de vertimientos de aguas 
residuales industriales y actualización de Plan 
de Manejo Ambiental, presentados a través de 
Radicados Nos. 150-6270 del 22 de mayo y 
150-6375 del 23 de mayo de 2014,por el señor 
HERNANDO VEGA LLANOS, en calidad de 
representante legal de la firma AGROCOAL 
S.A.S., para la explotación de un yacimiento de 
carbón; ubicado en el predio Ranchería, en la 
vereda ―La Laja‖, en jurisdicción del Municipio 
de Socha (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:Informar al señor 
HERNANDO VEGA LLANOS, en calidad de 
representante legal de la firma AGROCOAL 
S.A.S., que para el uso y/o aprovechamiento 
de otros recursos naturales, deberá agotar el 
trámite de modificación de la licencia ambiental 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.7.1 y siguientes del Decreto 
1076 de 2015, ―Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible‖. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Notificar en 
personalmente o por aviso el contenido del 
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presente acto administrativo, al señor 
HERNANDO VEGA LLANOS, en calidad de 
representante legal de la firma 
AGROCOALS.A.S., o quien haga sus veces, 
en la Calle4 No. 10-27 de la ciudad de Socha. 
Celular: 3102840000 – 3103316212. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO:Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Elaboró: Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32OOLA-0099-96 
 

RESOLUCIÓN 2840  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través de la Resolución 
3218 del 1 de diciembre de 2014, negó el 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas presentado por la 
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS 
LA ECONOMÍA ―MEDIQBOY‖ S.A.S., 
identificada con NIT. 900334103-9, teniendo 
en cuenta que según el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de 
Combita tiene como usos prohibidos en el 
Predio Denominado Finca El Llano (Zona a 
Beneficiar) con número catastral 
0001000030229000, ubicado en la vereda San 
Isidro del municipio en mención ―Los usos 
urbanos y suburbanos, industriales y loteo con 
fines de construcción de vivienda. Acto 
administrativo notificado de manera personal el 
día 30 de diciembre de 2014. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso 
de reposición interpuesto por la 
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS 
LA ECONOMÍA ―MEDIQBOY‖ S.A.S., 
identificada con NIT. 900334103-9, y en 
consecuencia revocar en su integralidad la 
Resolución 3218 del 1 de diciembre de 2014 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a nombre de 
la COMERCIALIZADORA DE 
MEDICAMENTOS LA ECONOMÍA 
―MEDIQBOY‖ S.A.S., identificada con NIT. 
900334103-9, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, con la construcción de un pozo 
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profundo, localizado en las coordenadas: 5° 38' 
54.6"; 5º 38’-55.6 N, 73° 18' 45.0"; -73º 18’ 
43.5 W, a una elevación de 2796 m.s.n.m. 
dentro del predio denominado El Llano, 
identificado con matricula inmobiliaria 070-
85794 y código catastral 00010003022900, 
ubicado en la en la vereda San Isidro, 
Jurisdicción del Municipio de Cómbita. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular del permiso 
en el proceso de perforación del pozo debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución a fin de evitar impactos 
ambientales lesivos al área de influencia: 
 

 Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda 
aflorar,  producto de la perforación. 

 Garantizar el manejo, recolección y 
adecuada disposición de sobrantes de 
combustibles, aceites y grasas usados 
en la maquinaria que se empleará para 
la perforación. 

 Evitar por todos los medios  la 
contaminación del suelo y de las aguas 
en el área de influencia de los trabajos 
de perforación. 

 No permitir la ejecución de labores de 
aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas 
generan contaminación. 

 Implementar la recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos 
generados por los operarios durante el 
proceso de perforación. 

 El agua usada en el proceso de 
perforación, limpieza y desinfección 
debe ser limpia y libre de 
contaminantes. 

 Los primeros 15 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto, 
estableciendo así el sello sanitario. 

 En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas de precaución 
con el fin de evitar posibles accidentes 

con el personal que ejecuta las labores 
de perforación, paso de transeúntes y 
tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso, 
una vez finalizada la perforación, debe allegar 
a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días calendario, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2.2.3.2.16.10. y 2.2.3.2.16.11. del 
Decreto 1076 de 2015:   
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área exploración 
o próximos a ésta. La ubicación se hará 
por coordenadas geográficas con base 
a WGS84 y siempre que sea posible 
con coordenadas planas origen Bogotá 
"Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzi";  

 Descripción de la perforación y copias 
de los estudios geofísicos, si se 
hubieren hecho; 

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis las formaciones 
geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota 
del nivel superior e inferior a que 
corresponde;  

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

 Calidad de las aguas; análisis físico-
químico y bacteriológico, y 
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 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. 

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

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos 
e Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

 Columna litológica, tipo de acuífero y 
descripción geológica de las muestras 
del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO SEXTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 

acreedor a las sanciones legales por utilización 
de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: El término para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un 
(1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al representante legal de la 
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS 
LA ECONOMÍA ―MEDIQBOY‖ S.A.S., 
identificada con NIT. 900334103-9, en la Calle 
58 No. 2-80 en el Barrio Santana del municipio 
de Tunja, en caso de no ser posible procédase 
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a realizar notificación mediante Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
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 lo 
decidido en el artículo primero del presente 
acto administrativo no procede recurso alguno 
en virtud de lo normado en el artículo 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los demás 
artículos de la presente providencia procede el 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-0007/14 
 

RESOLUCIÓN 2842 
 21 DE AGOSTO DE 2015  

 
“Por medio de la cual se Modifica la 

Resolución No. 1320 del 19 de mayo de 
2015 y se toman otras determinaciones”. 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-  EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE  
DE 2015 Y RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Resolución No. 1320 del 19 de 
mayo de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Ocupación de Cauce sobre la 
Quebrada denominada ―La Cascada‖ a nombre 
del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con 
NIT. 891.800.846-1, para la construcción del 
paso subfluvial en las coordenadas Latitud: 5° 
34´06,50‖ N y Longitud 73° 20´03,16‖ O a una 
elevación de 2680 m.s.n.m., jurisdicción del 
municipio de Tunja   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
séptimo de la Resolución No. 1320 del 19 de 
mayo de 2015,  otorgada por 
CORPOBOYACÁ,  de acuerdo con lo 
establecido en el concepto técnico No. OC-
0026/15, el cual queda establecido de la 
siguiente manera: 
 

“ARTICULO SEXTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con 
NIT. 891.800.846-1, que como medida de 
compensación deberá realizar la siembra de 
cien (100) plantas nativas y/u ornamentales 
en las zonas verdes del municipio de Tunja, 
con especies que sirvan de mejoramiento 
paisajístico, el material vegetal a sembrar 
debe presentar un estado fitosanitario en 
buenas condiciones y alturas mayores a 
cincuenta (50) centímetros, lo anterior en el 
término de un (1) mes contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El 
establecimiento de las plantas deberá 
realizarse utilizando técnicas adecuadas de 
plantación como trazado, planteo, ahoyado, 
fertilización orgánica o química, riego y 
mantenimiento frecuente con el fin de 
garantizar el normal desarrollo y 
supervivencia de las plántulas. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Se deberá 
acreditar el cumplimiento de la medida de 
compensación presentando un informe con 
registro fotográfico del antes, durante y 
después y allegarla a la Corporación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del 
presente permiso deberá tener en cuenta 
las recomendaciones establecidas en el 
concepto técnico OC-0026/15.  

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el Resto del 
Articulado de la Resolución No. 1320 del 19 de 
mayo de 2015, otorgada por CORPOBOYACÁ, 
por lo tanto se le informa al usuario que deberá 
dar cumplimiento a los anteriores actos 
administrativos y cumplir con las obligaciones 
establecidas en las mismas.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT. 891.800.846-1, a través 
del representante legal, en la calle 19 No. 9-95 
edificio municipal de Tunja, de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50- 160 –3905   OPOC-00007/14. 
 

RESOLUCIÓN 2843  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 0179 de fecha 
10 de abril de 2001, esta Corporación dispuso 
otorgar CONCESIÓN DE AGUAS al señor 
DELFINO FUQUEN presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda Chonquirá del 
municipio de Sotaquirá, en un caudal 
equivalente a 0.5L.P.S, a derivar de la fuente 
denominada ―EL MORO DE AGUA VIRGEN‖, 
para satisfacer necesidades de uso doméstico 
en beneficio de 60 familias de la vereda 
Chonquirá del municipio de Sotaquirá. Que 
posterior a ello, con fundamento en la 
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Resolución No 0641 de fecha 14 de diciembre 
de 2001 CORPOBOYACÁ dispuso modificar el 
Artículo Primero de la Resolución de 
otorgamiento en lo concerniente al caudal 
quedando el mismo en 1 L.P.S y beneficio de 
120 familias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acójase el concepto 
técnico No. CA-008/15, de fecha trece (13) de 
abril de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0126/00, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo por intermedio de la Inspección 
de Policía de Sotaquirá a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS CHONQUIRÁ Y SOTAQUIRÁ en la 
Vereda Guaguanitelefono del Municipio de 
Sotaquirá. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto 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, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0126/00. 
 

RESOLUCIÓN 2844 
 21 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual  se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras  
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1141 del 29 de 
abril de 2015 CORPOBOYACÁ otorga 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre 
del MUNICIPIO DE PESCA, identificado con 
NIT. 891856464-0 del pozo localizado en las 
coordenadas Latitud: 5° 33´17.90‖ N Longitud: 
73°2´29.40‖ O, altitud 2850 msnm, ubicado en 
el predio denominado Santa María, vereda 
Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de 
Pesca para uso domestico e industrial, en un 
caudal total de tres (3) L/s con tiempos de 
bombeo continuo máximo de 12 horas diarias 
equivalentes a 129,6 M3/día, a ser distribuido 
de la siguiente manera, en un caudal de dos 
(02) L/s, equivalente a 86,4 M3/día para uso 
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domestico en el casco  urbano del municipio 
de Pesca y en un caudal de un (1) L/s, 
equivalente a 43,2 M3/día para uso industrial. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto por el MUNICIPIO DE PESCA, 
identificado con Nit. 891856464-0, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.752.385 de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución No. 1141 del 29 de abril de 2015, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la resolución de 
otorgamiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE PESCA, que podrá solicitar a la 
Corporación la modificación de la Resolución 
de otorgamiento, allegando un oficio 
adjuntando el fundamento técnico para 
determinar la conveniencia del mismo y 
cancelar el servicio de evaluación previo el 
diligenciamiento del formato FGP-89. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE PESCA, 
identificado con Nit. 891856464-0, a través de 
su representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la carrera 5 No. 4 – 53 Palacio 
Municipal del respectivo municipio, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación 

 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3906 CAPP-0018/13 
 

RESOLUCIÓN 2846  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se evalúa el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se 

toman otras determinaciones   
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2184 de fecha 23 de 
Agosto de 2012 CORPOBOYACÁ reglamento 
el uso del recurso hídrico de la Fuente 
denominada Rio de Piedras, otorgándole 
concesión de aguas superficiales a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE 
COMBITA, identificada con NIT. 820.005.061-
7, en un caudal de 5,02 L/s para uso 
doméstico de 2440 personas permanentes y 
435 transitorias y abrevadero para 1500 
animales, la cual será captada de la fuente Rio 
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de Piedras‖, jurisdicción del Municipio de 
Cómbita (Boyacá).   
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por  la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DE 
COMBITA, identificada con NIT. 820.005.061-
7, representada legalmente por el señor 
JORGE ENRIQUE GALÁN ÁVILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.081.170 de 
Combita, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la 
vigencia de la concesión de aguas, siempre y 
cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del 
mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se cuantificaran a partir de la  ejecutoria del 
presente proveído. 
 
PARAGRAFO: El término del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser ajustado 
a las nuevas condiciones de la misma y deberá 
ser actualizado una vez transcurrido el primer 
quinquenio. 
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL No. 1 DE COMBITA, identificada 
con NIT. 820.005.061-7, deberá presentar un 
informe a la Corporación dentro de los quince 
(15) primeros días de cada año, con los 
avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida en 

el formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´s. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 
de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de abril de 
2007. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:    
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

En la aducción (agua cruda) 7% 6% 5% 5% 5% 5% 

En los procesos de 
tratamiento 

9% 6% 6% 6% 6% 6% 

En el almacenamiento (si 
existe) 

7% 6% 5% 4% 4% 4% 

En las redes de distribución 16% 15% 13% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 39% 33% 29% 27% 26% 25% 

Fuente. PUEAA 
  
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:     
 
Reducción módulo de consumo Neto para 
Personas Permanentes 
 

AÑO Actual 1 2 3 4 5 

(l/hab-día) 107 100 98 95 93 90 

Fuente. PUEAA 
 
Reducción módulo consumo abrevadero  
 

AÑO Actual 1 2 3 4 5 

(l/Cab-día) 67 66 65 59 55 50 

 
Fuente. PUEAA 

 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
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ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, previstas 
en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente RECA – 0015/14.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado 
a las nuevas condiciones 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
concesionada 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 
2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar a la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto Regional No. 1 
del municipio de Combita identificada con NIT. 
820005061-7, presentado por el señor JORGE 
ENRIQUE GALAN AVILA identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 4.081.170 de 
Combita en calidad de Representante Legal – 
Presidente de la Asociación que la aprobación 
del PUEAA, queda condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo octavo de la Resolución de 
Reglamentación del ―Río Piedras‖ No. 2184 del 
23 de agosto de 2012, por medio de la cual se 
otorgó la concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal o por Aviso el contenido del 
presente acto administrativo y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico OH 
– 040/2014 de fecha 15 de Diciembre de 2014 a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL No. 1 DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA identificada con 
NIT. 820005061-7, para lo cual se comisiona a 
la Personería Municipal de Combita (Boyacá); 
de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Diana Carolina Peña Ramos 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   RECA-0015/14 
 

RESOLUCIÓN 2847 
 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se resuelve Recurso 

de Reposición” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3003 del 11 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 
891800846-1, para la construcción de las 
obras descritas a continuación, sobre la ronda 
y cauce del río denominado ―Jordán‖ y la 
cárcava de la Quebrada denominada ―NN‖ en 
las siguientes coordenadas:  
 

COORDENADA
S 

OBRA 

FUENTE A 
INTERVENIR 

/OBSERVACIÓ
N 

534'35.40'' 
Pozo de 
inspecció

n – 
Tramo de 
Tubería 

Cárcava – 
Quebrada NN 

7319'53.50'' 

534´34,6" 
Pozo de 
inspecció
n No 15 – 
Tramo de 
Tubería 

Cárcava – 
Quebrada NN 

7319'52.40'' 

534´34,80" Pozo de 
inspecció
n No 16 – 
Tramo de 
Tubería 

Cárcava – 
Quebrada NN 

7319'51.10'' 

534´34,80'' Pozo de Cárcava – 

7319'51.10'' 

inspecció
n No 17 – 
Tramo de 
Tubería 

Quebrada NN 

534´34,60" 
Pozo de 
inspecció
n No 18 – 
Tramo de 
Tubería 

Cárcava – 
Quebrada NN 

7319'50.00'' 

534'34,20" 
Pozo de 
inspecció
n No 19 – 
Tramo de 
Tubería 

Cárcava – 
Quebrada NN 

7319'49.60'' 

534'33,80" 
Pozo de 
inspecció
n No 20 – 
Tramo de 
Tubería 

Cárcava – 
Quebrada NN 

7319'48.60'' 

534'20,50" Cabezal 
descarga 

Aguas 
lluvias 

Rio Jordán o  
Chulo 7319'54,10" 

533'6,40" 
Descoles 
Tubería 

Rio Jordán – 
Barrio Santa 

Inés 7321'6,80'' 

 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el artículo 
quinto de la Resolución No. 3003 del 11 de 
noviembre de 2014, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
representante legal del MUNICIPIO DE TUNJA., 
en la Calle 19 No. 9 - 95 de la ciudad de Tunja, 
de no efectuarse así, notifíquese por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación 
 
ARTICULO CUARTO Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00016/14 
 

RESOLUCIÓN 4848  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se niega un permiso 

de Ocupación de Cauce  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0313 de fecha 07 de 
Mayo de 2013 proferido por CORPOBOYACÁ, 
se admitió la solicitud de permiso de 
Ocupación de Cauce presentado por el señor 
FRANCISCO GABRIEL CORREDOR GARCÍA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
19.155.156 de Bogotá, de la fuente 
denominada Rio Moniquirá, en las 
coordenadas X: 73° 34’ 14,9’’ W Y: 5° 52’ 4,4’’ 
N, ubicado en la Vereda Centro del Municipio 
de Moniquirá, a fin de construir muro de 
prevención; dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada el 
día 27 de mayo de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Ocupación de Cauce presentado por el señor 

FRANCISCO GABRIEL CORREDOR GARCÍA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
19.155.156 de Bogotá, en razón a que la obra 
de construcción del muro de contención de la 
casa de habitación del solicitante no se 
encuentra dentro del cauce del río, ya que se 
encuentra localizada a 10 metros del nivel del 
Río Moniquirá, encontrándose en la ronda de 
protección superficial y en consecuencia no 
requiere este tipo de permiso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al usuario 
que la construcción del muro de contención, 
hace parte una obra civil dentro de un casco 
urbano y que el análisis y permiso de 
construcción, es competencia de la 
administración municipal, ya que la entidad no 
fue quien aprobó la ejecución de las obras 
para el reforzamiento estructural del predio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OPOC-0011/13 una vez en firme el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor FRANCISCO GABRIEL 
CORREDOR GARCÍA en la Calle 18 No. 3 – 
77 del Municipio de Moniquirá.   
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, 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 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-0011/13 
 

RESOLUCIÓN 2849  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual la Corporación ordena 

cesar un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo de unas 

diligencias.   
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01038 de fecha 
24 de Octubre de 2008, esta Entidad, otorga 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
a nombre de la SOCIEDAD ABONOS DEL 
ORIENTE LIMITADA, representada legalmente 
por el señor  EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS. Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.397.600 expedida en 
Sogamoso, para la operación de una planta de 
producción de abonos, mediante molienda de 
roca fosfórica, en un predio ubicado en la 
Carrera 11 B No. 58 B- 156 del Barrio Gustavo 
Jiménez, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. (Folios Nos. 73 a 83). 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Cesar el presente 
tramite sancionatorio ambiental adelantado en 

contra de la empresa SOCIEDAD ABONOS 
DEL ORIENTE LIMITADA, en consecuencia  
abstenerse de continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado dentro del 
expediente PERM-0027/08, de acuerdo al 
concepto técnico No. AT-0017/15 del 05 de 
Mayo de 2015 y las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR como 
consecuencia de lo ordenado en el artículo 
PRIMERO de la presente providencia la 
medida preventiva impuesta en el acto 
administrativo No. 0549 del 02 de Abril de 
2014,  consistente en SUSPENSION DE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ABONOS, 
MEDIANTE LA MOLIENDA DE ROCA 
FOSFÓRICA, ADELANTADA POR LA 
SOCIEDAD ABONOS DEL ORIENTE 
LIMITADA, IDENTIFICADA CON NIT. No. 
90009205-9, REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL GERENTE EDGAR 
OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 
9.397.600 EXPEDIDA EN SOGAMOSO, 
PROYECTO QUE SE DESARROLLO EN EL 
PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 11 B 
No. 58B-16 DEL BARRIO GUSTAVO 
JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La Corporación en 
cualquier momento podrá verificar el estado de 
la actividad desarrollada por la empresa en 
comento.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo a LA SOCIEDAD ABONOS 
DEL ORIENTE LIMITADA, IDENTIFICADA 
CON NIT. No. 90009205-9, REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL SEÑOR EDGAR 
OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 
9.397.600 EXPEDIDA EN SOGAMOSO, de no 
ser posible désele aplicación al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo.  
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ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez surtidas las 
presentes diligencias, ordénese el archivo 
definitivo del expediente. 
 
ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicación de 
la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación, en cumplimiento de los artículos 
74 y 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
 BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Ángela  Franco Torres. 
Reviso:  Beatriz  Helena Ochoa  
Fonseca. 
Archivo:  110-50 150-3904  PERM-
0027/08. 
 

RESOLUCIÓN 2850 
 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se resuelve Recurso 

de Reposición” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0069 del 23 de 
Enero de 2014, CORPOBOYACÁ Anula la 
factura de cobro numero FTA-2013004949 con 
fecha de emisión 22 de Abril de 2013 y periodo 
facturado de enero a diciembre  de 2012, por 
un valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M/CTE., ($ 1.314.800), expedida por concepto  
de tasa por utilización de aguas, a nombre del 
señor JULIO CESAR VELÁSQUEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
79.281.235 expedida en Bogotá. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el Artículo 
Tercero de la Resolución No. 0069 del 23 de 
Enero de 2014, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor 
JULIO CESAR VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
79.281.235 expedida en Bogotá, para que en el 
término de quince (15) días realice el desmonte 
de la infraestructura e informe a la Corporación 
con el fin de verificar y proceder a  archivar 
definitivamente las actuaciones administrativas 
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ambientales contenidas en el expediente 
OOCA-0027/98. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo en forma 
personal al señor JULIO CESAR VELÁSQUEZ 
MARTÍNEZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 79.281.235 expedida en 
Bogotá, en la Carrera 80ª No. 70 – 66 de la 
ciudad de Bogotá, de no ser posible así 
proceda a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA- 0027/98 
 

RESOLUCIÓN 2857  
24 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se Niega una 

Concesión de Aguas  Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0727 del 7 de mayo de 
2014, CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ―EL 
FUTURO‖, identificado con NIT. 900536272-2, 
para riego de hortalizas, brócoli, maíz, frijol, 
frutales en una extensión de 101.71, en un 
caudal solicitado de 7.5 L.P.S (Culebrero) y 
5.25 L.P.S (Laguna Seca), a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada El 
Culebrero y Quebrada Laguna Seca, ubicado 
en el municipio de Firavitoba. Acto 
administrativo notificado el 30 de mayo de 
2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de 
aguas solicitada por ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA 
ESCALA ―EL FUTURO‖, identificado con NIT. 
900536272-2, en virtud de las funciones 
atribuidas por la Ley 99 de 1993 en su ejercicio 
como autoridad ambiental  que busca 
preservar el desarrollo sostenible y el manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables 
y que para la construcción de la presa se 
requiere es una licencia ambiental en el marco 
de lo normado en el Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Informar a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA 
ESCALA ―EL FUTURO‖, que si está interesada 
en continuar con el proyecto debe obtener 
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previamente licencia ambiental, dando 
cumplimiento en primer lugar a lo establecido 
en el articulo 2.2.2.3.6.1. del Decreto 1076 de 
2015 solicitando el pronunciamiento de 
CORPOBOYACÁ si el proyecto requiere o no 
la presentación de diagnostico ambiental de 
alternativas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00043/14, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Advertir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
EN PEQUEÑA ESCALA ―EL FUTURO‖, 
identificado con NIT. 900536272-2, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, 
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 CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ―EL 
FUTURO‖, identificado con NIT. 900536272-2, 
en la Calle 25 No. 18-15 de Paipa, y al 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, en la Calle 7 N° 
4-35 del mismo Ente Territorial, de no 
efectuarse así, notifíquese por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberá ser publicado en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante el Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 

notificación personal o a la notificación por 
Aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Iván Dario Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00043/14 
 

RESOLUCIÓN 2858  
24 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0575 de fecha 
27 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
señora CAROLINA PATRICIA PÉREZ 
ALARCÓN identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 40.049.770 expedida en Tunja, 
para una planta cuya actividad es la 
producción de 60 ton/día de mezcla asfáltica, 
ubicada en el predio denominado ―El 
Recuerdo‖, vereda Churuvita jurisdicción del 
Municipio de Samacá Boyacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto la Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0004/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a  la señoraCAROLINA 
PATRICIA PÉREZ ALARCÓN identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 40.049.770 
expedida en Tunja, en la Dirección Calle55 B 
No 8A-04 de la Ciudad de Tunja Boyacá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto 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, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0004/09 
 

RESOLUCIÓN 2861  
24 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Licencia Ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0537 de fecha 09 de 
mayo de 2011, ésta Corporación admitió una 
solicitud de trámite administrativo de Licencia 
Ambiental solicitada a través de Radicado No. 
004063 del 08 de abril de 2011, por la empresa 
PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A. E.S.P 
―PEESA‖ identificada con NIT. 900341483-1, 
Representada Legalmente por el señor LUIS 
FELIPE MOLINA ESCOBAR, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.945.495 de 
Bogotá; a fin de que CORPOBOYACÁ emitiera 
pronunciamiento acerca de si el mismo 
requería Licencia Ambiental y en tal caso si 
necesitara o no de la elaboración y 
presentación del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas DAA. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado por 
la empresa PROFESIONALES EN ENERGÍA 
S.A. E.S.P ―PEESA‖, identificada con NIT. 
900341483-1, Representada Legalmente por el 
señor LUIS FELIPE MOLINA ESCOBAR, 
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identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.945.495 de Bogotá, de conformidad con las 
razones expuestas en parte considerativa de 
esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa PROFESIONALES EN ENERGÍA 
S.A. E.S.P ―PEESA‖, identificada con NIT. 
900341483-1, Representada Legalmente por el 
señor LUIS FELIPE MOLINA ESCOBAR, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.945.495 de Bogotá, que debe abstenerse 
de hacer uso de los recursos naturales, hasta 
que obtengan los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A. E.S.P 
―PEESA‖, identificada con NIT. 900341483-1, 
Representada Legalmente por el señor LUIS 
FELIPE MOLINA ESCOBAR, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.945.495 de 
Bogotá, o quien haga sus veces; quien puede 
ser ubicado en la Carrera 53 No. 103B 42, 
Oficina 208, de la ciudad de Bogotá DC; PBX: 
(1) 4771515; Celular: 3106663414; E-mail: 
peesa@peesa.com. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
―ANM‖ y al municipio de Coper (Boyacá), para 
lo de su competencia y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0033/11, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
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, y con 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 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suarez. 
              Luis Alberto Hernández Parra                                        
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0033/11 
 

RESOLUCIÓN 2862  
24 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Radicado No. 1900 del cuatro 
(04) de Marzo de 2009, el señor Luis Guillermo 
Galán Jiménez Secretario de Planeación del 
Municipio de Toca Boyacá, allegó a 
CORPOBOYACÁ solicitud por medio de la cual 
requiere se tomen las medidas pertinentes con 
el fin de solucionar la contaminación generada 

mailto:jesuszapi@hotmail.com
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por el cultivo de flores alrededor de la laguna 
La Copa de dicho municipio. 
 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PGRA-0001/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo alseñor Absalón Ochoa en la 
Calle 31 No 11-91 de Tunja–Boyacá yal 
Municipio de Toca por intermedio del Alcalde 
Municipal. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto 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, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-5901 PGRA-
0001/09 

 
RESOLUCIÓN 2863 

 24 DE AGOSTO DE 2015  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite administrativo 

de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 01014 de fecha 15 de 
octubre de 2008, ésta Corporación admitió una 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 005211 del 04 de julio 
de 2008, presentada por el CONSORCIO 
M.G.M, identificado con NIT. 900.191.811-1 y 
representado legalmente por el señor 
ALFONSO GÓMEZ LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, 
para la instalación y operación de una planta 
de asfalto y para la explotación de materiales 
de construcción localizados en jurisdicción del 
municipio de Susacón (Boyacá), dentro del 
proyecto de mejoramiento y pavimentación de 
la carretera del sector Duitama ―La Palmera‖, 
proyecto amparado por la Autorización 
Temporal No. JCC-14171X.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

143 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado por 
el CONSORCIO M.G.M, identificado con NIT. 
900.191.811-1 y representado legalmente por 
el señor ALFONSO GÓMEZ LEÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.757.246 de Tunja, para la instalación y 
operación de una planta de asfalto y para la 
explotación de materiales de construcción 
localizados en jurisdicción del municipio de 
Susacón (Boyacá), dentro del proyecto de 
mejoramiento y pavimentación de la carretera 
del sector Duitama ―La Palmera‖.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO M.G.M, identificado con NIT. 
900.191.811-1 y representado legalmente por 
el señor ALFONSO GÓMEZ LEÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.757.246 de Tunja, que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales, hasta que 
obtenga los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CONSORCIO 
M.G.M, identificado con NIT. 900.191.811-1 y 
representado legalmente por el señor 
ALFONSO GÓMEZ LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.246 de Tunja, 
identificado con NIT. 900191811-1, o quien 
haga sus veces; en la Calle 20 No. 12-84 
Centro; Plaza Real, Oficina 207 de Tunja 
(Boyacá), Teléfono: 7422034-7422034. Email: 
noeiaifoe@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
―ANM‖, y al municipio de Tunja (Boyacá), para 
lo de su competencia y fines pertinentes.    
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0059-08, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
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, y con 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 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0059/08.  

 
RESOLUCIÓN 2864  

24 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 

mailto:noeiaifoe@hotmail.com
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CONSIDERANDO 
 
Que a través de Radicado No. 1900 del cuatro 
(04) de Marzo de 2009, el señor Luis Guillermo 
Galán Jiménez Secretario de Planeación del 
Municipio de Toca Boyacá, allegó a 
CORPOBOYACÁ solicitud por medio de la cual 
requiere se tomen las medidas pertinentes con 
el fin de solucionar la contaminación generada 
por el cultivo de flores alrededor de la laguna 
La Copa de dicho municipio. 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PGRA-0004/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa FLORES DE LA 
LAGUNA, identificada con Nit No 900.143.650-
6, ubicada en la Vereda Raiba sector San 
Antonio del Municipio de Toca–Boyacá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto 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, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-5901 PGRA-
0004/09 

 
RESOLUCIÓN 2872  

25 DE AGOSTO DE 2015  
 

“Por medio del cual se resuelve Recurso de 
Reposición” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1433 del 05 de 
junio de 2012 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales y 
subterráneas al MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 891801932-1, con destino 
a uso domestico para beneficio de 290 
suscriptores que corresponden a 1450 
personas permanentes y 903 personas 
transitorias (colegio nacionalizado, Escuela 
Urbana Sur, Escuela Urbana Norte, Centro de 
Salud, Estación de Policía), a derivar de las 
fuentes denominadas Nacimiento El Santuario 
localizado en la vereda San Isidro, Nacimiento 
Los Tanques y Pozo Profundo localizadas en 
la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio 
de Combita. 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución 
1433 del 05 de junio de 2012, por las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
MARÍA CANDELARIA TOCARRUNCHO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.271.283 de Tunja, HECTOR 
TOCARRUNCHO SAMACÁ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.761.320 de Tunja y 
SALVADOR TOCARRUNCHO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.022.101 de 
Combita, que el derecho a la propiedad privada 
le es inherente la función ecológica que 
establece el artículo 58 de la Constitución 
Política de Colombia, su ejercicio debe cumplir 
a cabalidad los lineamientos previstos en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial de 
conformidad con lo previsto en la Ley 388 de 
1997 y respetar las rondas forestales 
protectoras previstas en el articulo 2.2.1.1.18.2 
del Decreto 1076 de 2015 que prevé en relación 
con la protección y conservación de los 
bosques, que los propietarios de predios están 
obligados a mantener en cobertura boscosa 
dentro del predio los nacimientos de fuentes de 
aguas en una extensión por lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su 
periferia. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE COMBITA, por intermedio del 
representante legal, a los señores MARIA 
CANDELARIA TOCARRUNCHO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.271.283 de 
Tunja, HECTOR TOCARRUNCHO SAMACÁ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.761.320 de Tunja y SALVADOR 
TOCARRUNCHO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.022.101 de Combita, en la 
vereda San Isidro del municipio de Combita 

para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Combita, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación; de no ser posible 
así, se procederá a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0155/08 
 

RESOLUCIÓN 2879  
26 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se renueva una 
certificación ambiental a un centro de 

diagnóstico automotor y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR CDA DIVECOL LTDA, 
identificado con NIT. 900198508-4, mediante 
Resolución No. 0340 del 10 de febrero de 
2012, CORPOBOYACÁ otorgó certificación 
ambiental en materia de gases por el término 
de tres (03) años, bajo la cual ha venido 
funcionando; instrumento de comando y 
control que fue modificado en su Artículo 
Segundo a través de la Resolución No. 0220 
del 17 de febrero de 2014. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por el término 
de tres (3) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, la 
certificación en materia de gases otorgada al 
centro de diagnóstico automotriz mediante 
otorgada al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DIVECOL LTDA, identificado 
con NIT. 900198508-4, ubicado en la Carrera 2 
No. 17-80, Barrio Caracolí del Municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
DIVECOL LTDA, identificado con NIT. 
900198508-4, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes 
móviles de acuerdo con los procedimientos y 
normas técnicas evaluados y aprobados por 
ésta Corporación, y mediante la utilización de 
los equipos que se describen a continuación: 
 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de Gases 
Moto 4T 

GOLD 
ELECTRONIC 

N.P. GED20760AIIPEF513 

Analizador de gases de 
vehículos a gasolina 

SOLTEC-
SENSORS 

AGPSP 87751All0711 

Opacímetro vehículos 
Diésel 

SENSORS LC2400 0344L0511 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DIVECOL 
LTDA, identificado con NIT. 900198508-4, que 
para la inclusión de nuevos equipos 
analizadores de gases, deberá solicitar a la 
Corporación la modificación de la presente 
certificación, de acuerdo con las normas 
establecidas para tal fin. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DIVECOL 
LTDA, identificado con NIT. 900198508-4, para 
que dé cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 

1. Presentar anualmente los certificados 
de calibración de los equipos 
autorizados para la medición de las 
emisiones contaminantes de los 
vehículos automotores. Dicha 
certificación debe ser realizada por una 
empresa acreditada por el IDEAM para 
el desarrollo de las pruebas y análisis. 
 

2. Presentar un informe trimestral con 
registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de 
mantenimiento realizadas a los equipos 
conforme a lo expuesto en el numeral 
4.17 de la NTC-5385. 
 

3. Allegar cada dos (2) años los 
certificados de actualización de los 
operarios con una intensidad horaria no 
inferior a cuarenta (40) horas, en 
procesos de diagnóstico automotor 
conforme con lo expuesto en el 
Numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385. 
 

4. Según lo establecido en la Resolución 
No. 004904 del 8 de octubre del 2009 o 
cualquier norma que modifica o 
sustituya, se solicita en adelante allegar 
información consignada en el Formato 
Uniforme de Resultados – FUR de las 
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revisiones Técnico Mecánica y de 
Gases aprobadas y rechazadas. Dicha 
información deberá remitirse a la 
Corporación dentro de los diez (10) 
días calendario de cada mes y 
consignarse de acuerdo a la matriz en 
formato Excel y en medio magnético. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
certificación no ampara ningún tipo de uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales; en consecuencia, el interesado 
deberá solicitar y obtener los permisos y/o 
autorizaciones necesarios para el ejercicio de 
su objeto social, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 3678 de 2013.   
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ podrá 
realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el correcto estado de operación de los 
equipos, el desarrollo de los procesos de 
medición de emisiones contaminantes, de 
acuerdo con la norma técnica colombiana y las 
demás condiciones de funcionamiento del 
establecimiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la presente 
certificación, deberá presentar anualmente la 
autodeclaración, con relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, a efecto de que 
ésta Corporación procesa a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DIVECOL LTDA, identificado 
con NIT. 900198508-4, a través de su 
Representante Legal señor YUBER RAMÍREZ 
QUINTERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.218.084 de Soacha 
(Cundinamarca), o quien haga sus veces; en la 
dirección Carrera 2 No. 17-80, Barrio Caracolí 
del Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 
Teléfonos: 7383082 - 3175289917. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su conocimiento 
y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso   :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo  :  110-50 150-3904 PERM-0030/11 
 

RESOLUCIÓN 2880  
26 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0102 de fecha 17 de 
febrero de 2014, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
RUBÍ, identificada con NIT. 900.535.257-7, a 
derivar de la fuente ―El Rubí‖, con destino a 
uso doméstico de 84 familias (74 personas 
permanentes), ubicadas en la vereda Páramo 
del municipio de Samacá, dicho acto 
administrativo fue notificado personalmente el 
día 25 de marzo de 2014. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL RUBÍ, identificada con NIT. 
900.535.257-7, en un caudal de 0,10 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento 
El Rubí‖, ubicado en la vereda Páramo Centro, 
en jurisdicción del municipio de Samacá, con 
destino a uso doméstico de 420 personas 
permanentes de las veredas Tibaquira, 
Páramo Centro y Quite de Samacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo Primero, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 

acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto  el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación, los planos y memorias de cálculo 
de las obras hidráulicas  de captación y control 
de caudal, donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado; lo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la 
concesión que deberá realizar la instalación de 
un sistema de micro-medición, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, el 
cual permitirá conocer los valores de agua 
captados, una vez instalado deberá reportar 
anualmente los valores registrados, esta 
información deberá ser presentada y registrada 
en el formato FGP-62 –Reportes Mensuales 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en 
el artículo anterior, el concesionario contará 
con un plazo adicional de treinta (30) días 
calendario para la construcción de las 
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respectivas obras, al final de las cuales 
deberán informar por escrito a la Corporación a 
fin de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la 
concesión que el caudal requerido es mayor 
que el disponible por el Nacimiento, por lo que 
se le requiere que busque una fuente alterna 
que satisfaga las necesidades. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión de aguas que de acuerdo con las 
amenazas identificadas y análisis de posibles 
riesgos, debe adelantar la siembra de  100 
árboles de especies nativas de la zona, en la 
Ronda de protección del Nacimiento El Rubí, 
una vez haya realizado la siembra solicitada 
deberá radicar en Corpoboyacá un informe con 
registro fotográfico de las plantas sembradas, 
para tal efecto contara con un término de 
Treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En cuanto al programa 
de uso eficiente y ahorro del agua el titular de 
la concesión  deberá diligenciar y presentar el 
formato FGP-09 de la Corporación, 
denominado información básica del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 
establecido por Corpoboyacá, conforme a los 
términos de referencia para caudales menores 
a 0,5 L.P.S., en cumplimiento de la Ley 373 de 
1997, lo anterior en un término de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. 

 
ARTICULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERECERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
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administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar a la 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 
de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
RUBI, a través de su representante legal en la 
Calle 5 No. 21-57 de Samacá, Boyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-50 160-12  OOCA-0190/13 
                                             

RESOLUCIÓN 2886  
27 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento del recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución No. 0040 
del 17 de enero de 2014 y se toman otras 

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0040 del 17 de 
enero de 2014, CORPOBOYACÁ Negó la 
Concesión de Aguas Superficiales solicitada 
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por el CONSORCIO L&G, identificado con NIT. 
900402969-1, por la falta de disponibilidad del 
recurso hídrico, en virtud de las funciones 
atribuidas por la Ley 99 de 1993 en su ejercicio 
como autoridad ambiental que busca preservar 
el desarrollo sostenible y el manejo adecuado 
de los recursos naturales renovables. Acto 
Administrativo notificado de manera personal 
el día 06 de marzo de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
recurso de reposición presentado por el 
CONSORCIO L&G, identificado con NIT. 
900402969-1, interpuesto contra la Resolución 
0040 del 17 de enero de 2014, teniendo en 
cuenta la solicitud de desistimiento presentado 
en la Corporación bajo el No. 160-10176 del 08 
de agosto de 2014.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0070/12 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO L&G identificado con NIT. 
900.402.969-1, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico proveniente de la 
Quebrada las Cebollas ubicada en el municipio 
de Tunja, 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 CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO L&G, 
identificado con NIT. 900.402.969-1, en la calle 
44 A No. 55 – 05 de la ciudad de Bogotá, de 
no ser posible así, procédase a notificarse por 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0070/12 
 

RESOLUCIÓN 2895  
28 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
                                                             

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0374 de fecha 22 de 
marzo de 2007 CORPOBOYACÁ admitió una 
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solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ORLANDO PINZON 
GAONA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.113.915 de Bogotá, quien actúa en 
calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO con NIT 900114771-5, en beneficio 
de 37 familias, para uso doméstico de 185 
personas permanentes y 50 transitorias, con 
un caudal de 0,30 l/s, a derivar de la fuente 
Laguna Fuentecitas, ubicada en la vereda San 
Vicente Sector Montijo, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá Boyacá, dicho acto 
administrativo fue notificado personalmente el 
día 03 de mayo de 2007.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente 
OOCA-0082/07, el cual contiene el trámite de 
concesión de aguas superficiales otorgado a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO identificado con Nit. 900114771-5, 
teniendo en cuenta que se inició uno nuevo 
trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas en el 
expediente OOCA-0013/14. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO, a través de su representante legal, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Moniquirá quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la presente comunicación.    
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 160 –12 OOCA - 0082/07 

 
RESOLUCIÓN 2896 

 28 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente 

 
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 No. 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0387 del 18 de 
febrero de 2010, Corpoboyacá resolvió otorgar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas al Centro 
de Acopio de propiedad del señor OMAR 
CAMILO CÁRDENAS LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19367529 de 
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Bogotá, para la operación de un centro de 
acopio de carbón ubicado en la vereda Volcán, 
jurisdicción del Municipio de Paipa; para las 
emisiones dispersas generadas en el proceso 
de descargue, almacenamiento y/o apilamiento 
y cargue de carbón, para una capacidad 
máxima de 9.385 ton. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar VENCIDO el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas llevado 
dentro del expediente No. PERM-0041/09, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0041/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor OMAR 
CAMILO LÓPEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.367.529 de Bogotá, en la 
Calle 48 No. 08-21 Apto 501 B2 en la ciudad 
de Tunja., de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 150-39 150-3904 PERM-
0041/09 
 

RESOLUCIÓN 2899  
28 DE AGOSTO DE 2015  

 
“Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente y se toman 

otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0129 del 08 de 
Febrero de 2011, CORPOBOYACÁ, admite la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor DANIEL ARNALDO 
TELLEZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 4.038.993 de Tunja, en calidad 
de autorizado por la señora ANA GLORIA 
FONSECA DE ALBARRACÍN, propietaria del 
predio denominada ―El Dividive‖, localizado en 
la vereda Reyes Patria – Sector El Bujio, con 
destino a uso industrial (lavado de arena 
silícea), a derivar de la fuente denominada 
―Río Chicamocha‖, localizado en la citada 
vereda, jurisdicción del municipio de Corrales, 
en un caudal solicitado de 0,20 l/S. 
 
Que en virtud de lo expuesto la Subdirección,  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-007/11 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal al señor DANIEL ARNALDO TÉLLEZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
4.038.993 de Tunja, del contenido del presente 
acto administrativo en la carrera 22 No. 11 – 
24 de la ciudad de Sogamoso; de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo 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 IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0007/11 
 

RESOLUCION 2901  
28 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de concesión 
de aguas superficiales y se toman otras 

determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N°. 2870 de fecha 14 de 
noviembre de 2012 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales y Permiso de Vertimiento, 
presentada por la SOCIEDAD TRACTEC 
LTDA, identificada con Nit. 826003190-1, 
representada legalmente por el señor JAIRO 
ALBERTO ACEVEDO LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.221.324 de 
Duitama, para uso industrial, a derivar de la 
Quebrada Sativa, ubicada en la vereda Sativa, 
jurisdicción del municipio de Paipa. Acto 
Administrativo notificado personalmente el día 
23 de noviembre de 2012. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido los 
trámites de Concesión de Aguas Superficiales 
y Permiso de Vertimiento adelantado por la 
SOCIEDAD TRACTEC LTDA, identificada con 
Nit. 826003190-1, por no dar cumplimiento a 
los requerimientos establecidos en el oficio 
160-4363 del 15 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0106/12 de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
SOCIEDAD TRACTEC LTDA, identificada con 
Nit. 826003190-1, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente de la 
Quebrada la Sativa ubicada en la vereda 
Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa, 
hasta que obtenga el Permiso correspondiente 
de CORPOBOYACA, 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 CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la SOCIEDAD TRACTEC 
LTDA, identificada con Nit. 826003190-1, quien 
puede ser ubicado en el kilometro 1 vía Paipa-
Tunja, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12  OOCA - 0106/12 
 

RESOLUCIÓN 2902 
 28 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de Permiso 
de Vertimientos y se toman otras 

determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 150-6609 de 
fecha 17 de julio de 2009, el EJERCITO 
NACIONAL GRUPO SILVA PLAZA, 
identificado con NIT 800132658-4, presentó 
solicitud de Permiso de Vertimientos sobre el 
predio denominado ―Bonza‖, ubicado en el 
kilómetro 8 vía Bonza del municipio de 
Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de Permiso de Vertimientos radicada 
por el EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA 
PLAZA, identificado con NIT 800132658-4, 
sobre el predio denominado ―Bonza‖, ubicado 
en el kilómetro 8 vía Bonza del municipio de 
Duitama. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOPV-0038/09, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al el 
EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA 
PLAZA, a través de su representante legal, 
que debe abstenerse de generar cualquier tipo 
de vertimiento sobre cualquier fuente hídrica o 
suelo, hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, 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 CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al EJERCITO NACIONAL 
GRUPO SILVA PLAZA, a través de su 
representante legal, en el Kilómetro 8 vía 
Bonza en el municipio de Sogamoso.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110 - 50 160 –3908 OOPV - 0038/09 
 

RESOLUCIÓN 2906 
 31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide una 

solicitud de revocatoria directa y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1733 de fecha 13 de 
junio de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir la solicitud de Licencia Ambiental, 
presentada por la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 
830099238-2, para la explotación de un 
yacimiento de CALIZA, amparado por el 
Contrato de Concesión No. 1318-15, celebrado 
con la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda Diravita- Llano, en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá).  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución 
No. 1187 de fecha 06 de mayo de 2015, la cual 
declara desistido el trámite adelantado por la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, tendiente a 
obtener la Licencia Ambiental, y en 
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consecuencia, ordena el archivo del 
expediente OOLA-0019/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de ésta 
providencia. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar un término de 
sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente proveído, para que la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, de 
cumplimiento a lo requerido en el artículo 
Primero del Auto No. 1145  de fecha 18 de 
junio de 2014.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada 
con NIT. 830099238-2,  a través de su 
Representante legal o quien haga sus veces 
en la Carrera 15 No. 124-91 Oficina 602, en la 
ciudad de Tunja, Celular: 320-3992574.  
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
resolución, en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 95 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA 0019/12. 
 

RESOLUCIÓN 2909  
31 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se ordena el 
archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día19 de Octubre del año 2007, 
mediante radicado No. 008678, el señor 
LEONCIO CASTELLANOS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
110.406 de Bogotá, presentó ante 
CORPOBOYACÁ, queja en contra de la 
señora ISABEL ATARÁ y señor IGNACIO 
LARGO ATARÁ, por la presunta afectación a 
una servidumbre de agua, ubicada en la finca 
―San Cayetano‖, vereda ―Llano Centro‖, 
jurisdicción del municipio de Sora Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución 
No. 0601 de Julio 4 de 2008,contra el señor 
LEONCIO CASTELLANOS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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110.406 de Bogotá,de acuerdo a lo expuesto 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0307/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LEONCIO CASTELLANOS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
110.406 de Bogotá, (sin más datos), de 
conformidad al inciso final del artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de la 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011-Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 BERTHA CRUZ FORERO
  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOCQ-0307/07. 
 

RESOLUCIÓN 2910 
 31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio, se 

revoca una actuación administrativay se 
ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en virtud de queja radicada el día 30 de 
Marzo de 2006, con radicado No. 02936, 
CORPOBOYACÁ emitió Auto No. 0532 de 
Mayo 2 de 2006, a través del cual dispuso 
avocar conocimiento de queja en contra del 
señor MARCO FIDEL MORENO, por la 
presunta afectación de un nacimiento de agua 
ubicado en predios de la Asociación de 
Vivienda ―Ciudadela Villa Rosita‖, jurisdicción 
del municipio de Tunja Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra del señor MARCO FIDEL MORENO, 
(sin más datos), de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCARla 
actuación administrativa contenida en el Auto 
No. 1800 de Junio 21 de 2012, de conformidad 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del cuadernoOOCQ-0095/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO FIDEL MORENO (sin más 
datos),de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0095/06. 

 
RESOLUCIÓN 2911 

 31 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio de la cual se otorga un permiso 
de vertimientos y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 1974 del 13 de julio de 
2012, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de 
Permiso de Vertimiento presentada por el 
señor ÁLVARO ANTONIO GALINDO MUÑOZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4’220.472 expedida en Ramiriquí, para la 
aguas residuales industriales generadas por la 
actividad desarrollada en la Estación de 
Servicio Motavita ubicada en el predio 
denominado Santa Catalina, ubicado en la 
vereda El Salvial del municipio de Motavita, 
siendo la fuente receptora la cuenca 
Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimiento al señor ÁLVARO ANTONIO 
GALINDO MUÑOZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía 4’220.472 expedida en 
Ramiriquí, para las aguas residuales de tipo 
doméstico e industrial generadas en la 
estación de servicio Motavita Texaco, ubicada 
en el predio denominado Santa Catalina 
identificado con número de matrícula 070-
93541 y código catastral 000000010319000, 
localizado en la vereda Salvial del municipio de 
Motavita, el cual quedara sometido a las 
siguientes condiciones: 
 

Características del 
vertimiento 

Vertimiento Doméstico Vertimiento industrial 

Caudales 0,005 L/seg 1L/seg 

Frecuencia 
24 horas /día 
30 días/mes 

24 horas /día 
30 días/mes 

Fuente Receptora 
Suelo – Predio Santa 
Catalina 

Suelo – Predio Santa Catalina 

 
Ubicación Sistema de Tratamiento 

Vertimiento Doméstico Vertimiento industrial 

Latitud N Longitud O Latitud N Longitud O 

5°34'45.20" 73°20'44.80 " 5°34'44.86" 73°20'47.60 " 

 
 

Ubicación Punto de descarga 
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Vertimiento Doméstico Vertimiento industrial 

Latitud N Longitud O Latitud N Longitud O 

5°34'45.16" 73°20'44.61 " 5°34'44.60" 73°20'47.60 " 

 
Sistema de Tratamiento 

Vertimiento Doméstico Vertimiento industrial 

Pozo Séptico: Ancho=1.20 m, 

Largo= 2.10, Alto= 1.20 m 
Pozo de Absorción: Radio= 1 m, 

Profundidad =  2m 
Caseta de lodos: Ancho=3 m, 

Largo= 3, Alto= 1.20 m, Profundidad 
del Lecho= 0.30-0.90 

Rejilla perimetral: Ancho=0.5 m, Largo= 27 

m, Profundidad = 0.06 m 
Cámara de retención o trampa de grasas: 

Ancho=0.90 m, Largo= 1.18 m, Profundidad 
= 1.21 m 
Cámara de recolección de grasas - 
Desnatador: Ancho=0.90 m, Largo= 1.18 m, 

Profundidad = 1.21 m  
Cámara de evacuación o sedimentador: 

Ancho=0.8 m, Largo= 0.98 m, Profundidad= 
1.21 m 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
de vertimientos, deberá garantizar el 
funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de tratamiento implementado de tal forma que 
cumplan los niveles de remoción para 
minimizar los posibles riesgos que puedan 
generar al ambiente y/o a la salud. 
 
ARTICULO TERCERO: El interesado deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: El termino del permiso 
de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10. del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del Permiso de 
Vertimiento anualmente deberá realizar una 
jornada de monitoreo compuesto y presentar la 
caracterización físico-química y bacteriológica 
del afluente y efluente de los sistemas de 
tratamiento de agua residual doméstica e 
industrial, midiendo los parámetros 
correspondientes a: pH, Temperatura, 
Demanda biológica de Oxigeno (DBO), 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DQO), 
Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos 
Sedimentables (SS),  Grasa y Aceites, Nitratos 

e Hidrocarburos totales incluyendo para el 
vertimiento doméstico coliformes totales y 
fecales.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
se deberá ejecutar durante una jornada 
completa de actividad mediante muestreo 
compuesto con aforo de caudal, la cual deberá 
ser realizada y analizada por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las características 
de los vertimientos doméstico e industrial 
deberán dar cumplimiento a los parámetros y 
valores máximo permisibles establecidos en el 
Artículo 2.2.3.3.9.14 del  Decreto 1076 del 26 
de  Mayo de 2015 expedido por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución 0631 del 17 de Marzo de 2015, de 
acuerdo al régimen de transición previsto en el 
artículo 2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 del 26 
de Mayo de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular del permiso, en 
un término de sesenta (60) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, debe presentar una prueba de 
percolación, indicando los puntos geográficos 
de toma de muestra, los resultados obtenidos, 
el análisis de los mismos y el correspondiente 
registro fotográfico, para determinar la 
capacidad de infiltración del suelo en el tiempo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El análisis debe 
relacionarse tanto al vertimiento doméstico 
como al industrial. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso, 
debe presentar anualmente los soportes de 
entrega de los lodos industriales al gestor 
externo, en cada informe se debe acreditar la 
licencia ambiental respectiva y que la misma 
se encuentra vigente. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los interesados serán 
responsables de los perjuicios que con ocasión 
al desarrollo del proyecto se puedan causar a 
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terceros, ante el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este proveído. 
 
ARTICULO NOVENO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por el señor ÁLVARO 
ANTONIO GALINDO MUÑOZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía 4’220.472 expedida en 
Ramiriquí, de acuerdo con lo estipulado en el 
concepto técnico PV-016-15 del 19 de agosto 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
permiso en caso de presentarse una 
emergencia debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga la 
siguiente información: descripción del evento, 
causa, efectos directos e indirectos generados 
en los diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales 
deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe generar los soportes que 
demuestren la implementación del plan, 
incluyendo las estrategias de comunicación, 
cronograma de capacitaciones, cronograma de 
simulacros, actas de socialización a la 
comunidad y/o entidades especializadas en el 
manejo de los riesgos que haya sido 
involucrados en el plan de gestión, además de 
las actualizaciones que se le realicen al 
mismo, esta información podrá ser solicitada 
por la CORPORACIÓN cuando lo considere 
necesario o  cuando se realicen visitas de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso de 
vertimientos, cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9. del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra del 
señor ÁLVARO ANTONIO GALINDO MUÑOZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4’220.472 expedida en Ramiriquí, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con la normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación, podrá exigir 
en cualquier tiempo la caracterización de sus 
residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte 
del titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del presente año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución al señor 
ÁLVARO ANTONIO GALINDO MUÑOZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
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4’220.472 expedida en Ramiriquí, en la 
Carrera 31 No. 14-51 Casa E-50 Barrio Ciudad 
Betel del municipio de Duitama. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 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. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0010/12 
 

RESOLUCIÓN 2912  
31 DE JULIO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio, se 
revoca una actuación administrativa y se 

ordena el archivo de un expediente 
 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 21 de Noviembre de 2007, 
mediante radicado No. 009539, el señor 
QUERUBÍN RAQUIRA YANQUÉN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.039.992 de 
Tunja, puso en conocimiento de esta 
Corporación, la presunta contaminación sobre 
la quebrada ―Grande‖ en jurisdicción del 
municipio de Soracá Boyacá, por los 
vertimientos provenientes del alcantarillado del 
perímetro urbano y del matadero municipal. 
Actividades presuntamente realizadas por 
―PAPAS LA TOCANITA‖, LÁCTEOS ―LA 
CABAÑA‖ RESTAURANTE ―VALLE DEL SOL‖ 
y el MATADERO MUNICIPAL. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de PAPAS ―LA TOCANITA‖, LÁCTEOS 
―LA CABAÑA‖, RESTAURANTE ―VALLE DEL 
SOL‖ y MUNICIPIO DE SORACÁ BOYACÁ, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCARla 
actuación administrativa contenida en el Auto 
No. 1966 de Julio 10 de 2012, de conformidad 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0327/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo las 
sociedades PAPAS ―LA TOCANITA‖, 
LÁCTEOS ―LA CABAÑA‖, RESTAURANTE 
―VALLE DEL SOL‖ y MUNICIPIO DE SORACÁ 
BOYACÁ,(sin más datos),de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
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2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0327/07. 
 

RESOLUCIÓN 2913 
 31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través de Auto No. 1357 de Septiembre 
20 de 2006, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de queja remitida por la 
Defensoría del Pueblo-Regional Boyacá, 

presentada por los padres de familia de la 
sede ―Francisco de Paula Santander‖, 
Institución Educativa Rural del Sur, vereda ―La 
Hoya‖ de la ciudad de Tunja Boyacá, a través 
de la cual manifestaron que en dicha sede, 
donde se desarrollan las actividades 
deportivas y recreativas, se instalaría un 
lavadero de zanahoria y se realizó tala de 
árboles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- como no 
probados los cargos formulados en el artículo 
segundo de la Resolución No. 1503 de 
Noviembre 14 de 2006, contra los señores 
JOSÉ ANTONIO SOSA, FILIBERTO 
RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA QUIROGA y 
JUAN ARROYO ROMERO, integrantes de la 
Asociación de Productores Rurales del 
Municipio de Tunja Boyacá ―APROTUNJA‖, y 
en consecuencia, EXONERAR de toda 
responsabilidad ambiental a los mismos, por la 
presunta intervención de nacimientos de aguas 
a causa de trabajos de remoción de suelos en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 3 
del decreto 1449 de 1977 el cual establece que 
se deben mantener en cobertura boscosa los 
nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia.; por 
las razones expuestas en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR- el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSÉ ANTONIO SOSA, 
FILIBERTO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA 
QUIROGA y JUAN ARROYO ROMERO, 
integrantes de la Asociación de Productores 
Rurales del Municipio de Tunja Boyacá 
―APROTUNJA‖ (sin más datos), de 
conformidad a lo dispuesto por el código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
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Contencioso Administrativo en su artículo 68 
Inciso Final. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ENVIAR- copia del 
presente acto administrativo a  la Alcaldía 
Municipal de Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección  Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en virtud del artículo 30 de la Ley 1333 
de 2009 y en los términos establecidos en los 
artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 del 
2011-Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-0238/06. 
 

RESOLUCIÓN 2914  
31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter sancionatorio, se 

revoca una actuación administrativa y se 
ordena el archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 9 de Octubre de 2007, mediante 
radicado No. 008360, el señor MARIO 
EDMUNDO RINCÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.614.034 de Sogamoso, 
puso en conocimiento de esta Corporación, la 
presunta tala y afectación al cauce de la 
quebrada ―Hoya Negra‖, por parte del señor 
LUIS ALBERTO VELANDIA CRISTANCHO, en 
el sector ―Diato‖, vereda ―Saza‖, jurisdicción del 
municipio de Gámeza Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio contra 
el señor LUIS ALBERTO VELANDIA 
CRISTANCHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.166.942 de Mongua,   
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCARla 
actuación administrativa contenida en el Auto 
No. 1965 de Julio 10 de 2012, de conformidad 
a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0290/07, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
señor LUIS ALBERTO VELANDIA 
CRISTANCHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.166.942 de Mongua, (sin 
más datos),de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0290/07. 
 

RESOLUCIÓN 2915  
31 DE AGOSTO DE 2015 

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Auto No. 1328 de Septiembre 
8 de 2006, CORPOBOYACÁ avocó 
conocimiento de queja presentada el día 24 de 
Julio de 2006, con radicado No. 06366, por la 
señora EDELMIRA CRUZ, en contra del señor 
WILLIAM GONZÁLEZ, por la presunta 
contaminación de un nacimiento de agua 
ubicado en la vereda ―Guantoque‖, jurisdicción 
del Municipio de Samacá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- como no 
probados los cargos formulados en el artículo 
segundo de la Resolución No. 1529 de 
Noviembre 20 de 2006, en contra del señor 
WILLIAM HUMBERTO GONZÁLEZ NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.358.352 de Samacá y en consecuencia, 
EXONERAR de toda responsabilidad 
ambiental al señor WILLIAM HUMBERTO 
GONZÁLEZ por la presunta contravención a 
las obligaciones contempladas en el artículo 3 
del decreto 1449 de 1977 para los propietarios 
de predios rurales, al no mantener 
debidamente aislada y protegida la ronda de 
protección del nacimiento de agua denominado 
―los alisos, ubicado en la vereda ―Guantoque‖ 
del municipio de Samacá Boyacá,, y generar 
factores de contaminación al no tomar las 
previsiones del caso al momento de realizar 
las fumigaciones en contraposición a lo 
dispuesto en el artículo 71 del decreto 1594 de 
1984 y el artículo 87 del decreto 1843 de 1991; 
por las razones expuestas en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR- el 
contenido del presente acto administrativo al 
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señor WILLIAM HUMBERTO GONZÁLEZ 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.358.352 de Samacá (sin más datos), de 
conformidad a lo dispuesto por el código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo en su artículo 68 
Inciso Final. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ENVIAR- copia del 
presente acto administrativo a  la Alcaldía 
Municipal de Samacá Boyacá, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección  Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en virtud del artículo 30 de la Ley 1333 
de 2009 y en los términos establecidos en los 
artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 del 
2011-Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-0227/06. 
 

RESOLUCION 2916  
31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0165 fecha 15 de 
febrero de 2011, CORPOBOYACÁ inició 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 
2009, en contra de los señoresSILVIO 
ALARCON AMEZQUITA y AGUSTO BERNAL 
(sin más datos), por los hechos mencionados 
en el radicado bajo el No. 000348 del 14 de 
enero de 2010, ordenando para el efecto la 
práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0013/11, que 
contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 000348 del 14 de 
enero de 2010, adelantado en contra de los 
señores SILVIO ALARCON AMEZQUITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.152.053 de Sogamoso y AGUSTO BERNAL 
(sin más datos), de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
SILVIO ALARCON AMEZQUITA y AGUSTO 
BERNAL, para el efecto dese aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011 y publíquese la respectiva citación en la 
página electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co, por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0013/11 
 

RESOLUCIÓN 2917  
31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución No. 1069 de 27 de mayo 
de 2014, Corpoboyacá, otorgó autorización a 
la señora VICTORIA ROJAS DE CORREDOR, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.20.242.516 de Bogotá, para el 
Aprovechamiento forestal persistente de 2000 
árboles de ―Eucaliptus globulus‖ en un 
volumen total de 378,09 m3, en el predio 
denominado ―Siberia‖, ubicado en la vereda 
Rupavita, jurisdicción del municipio de 
Arcabuco.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del aprovechamiento forestal 
otorgado a la señora VICTORIA ROJAS DE 
CORREDOR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.242.516 de Bogotá, 
mediante Resolución No. 1069 del 27 de mayo 
de 2014, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00021/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la señora 
VICTORIA ROJAS DE CORREDOR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.242.516 de Bogotá, por medio de su 
Representante Legal o Apoderado o quien 
haga sus veces, en la Carrera 21 No. 127D-49 
Apto 503 en la ciudad de Bogotá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-00021/14 

 
RESOLUCIÓN 3127  

20 DE OCTUBRE DE 2011 
 

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA ―CORPOBOYACA‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
                                                                                                                                                                      

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0705 del 14 de junio 
de 2011 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales radicada por el señor 
JOSE ANTONIO DAZA BLANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.097 de 
Guacamayas, en calidad de propietario de los 
predios denominados ―Buey Pelao, San José, 

La Violeta y Encerrado‖, localizados en las 
veredas Chiscote, Chicihimita y Alizal del 
municipio de Guacamayas, con destino a uso 
pecuario de 35 animales y riego de 17 
hectáreas para pastos, a derivar de la fuente 
denominada ―Mapuro‖, localizada en las 
citadas veredas, en un caudal de 0.85 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSE 
ANTONIO DAZA BLANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.061.097 de 
Guacamayas, en un caudal de 0,85 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Mapuro‖, ubicada en el sector San José, 
vereda Chiscote del municipio de 
Guacamayas, con destino a uso pecuario de 
35 bovinos y riego de 17 hectáreas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación que garantice derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

169 
 

pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, el interesado deberá en el 
área de influencia de la fuente concesionada y 
de la captación, adelantar la siembra de 100 
árboles nativos de la especie Mangle, Aliso, 
Sauco, Sauce, Tilo, entre otras protectores del 
recurso. Dicha medida deberá implementarse 
dentro del término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
JOSE ANTONIO DAZA BLANCO, en la Calle 3 
No. 5 – 52 del municipio de Guacamayas, en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Guacamayas para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, 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 lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0088/11 
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AUTOS 
 

AUTO 1355 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ–CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
009250 de fecha 13 de julio de 2015, el señor 
GILBERTO MORALES HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.108.759 de 
Duitama (Boyacá), solicitó aprovechamiento 
forestal correspondiente a 160 árboles de 
diferentes especies, distribuidos así: 60 de 
Eucalipto, 60 de Pino Patula y 40 de Aliso; 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 100 m3, los cuales se encuentran 
localizados en el predio denominado ―La 
Plazuela‖, ubicado en la vereda ―La Florida‖, 
sector Tobal, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, 
presentado por el señor GILBERTO 
MORALES HERRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.108.759 de Duitama 
(Boyacá), para el aprovechamiento de 160 

árboles de diferentes especies, distribuidos 
así: 60 de Eucalipto, 60 de Pino Patula y 40 de 
Aliso; correspondientes a un volumen total de 
madera de 100 m3, los cuales se encuentran 
localizados en el predio denominado ―La 
Plazuela‖, ubicado en la vereda ―La Florida‖, 
sector Tobal, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 
  
PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
expediente OOAF-00048-15, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, para determinar mediante 
la práctica de una visita técnica la viabilidad del 
otorgamiento de la autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
GILBERTO MORALES HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.108.759 de 
Duitama (Boyacá); quien puede ser ubicado en 
el Centro administrativo, Piso 3,  Oficina 202 
en el municipio de Duitama (Boyacá), Celular: 
312-5443043.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
DUITAMA (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez.. 
                   Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00048-15 
 

AUTO 1366  
06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 7 de Septiembre del año 2005, 
mediante No. de radicado 06723, el señor 
JOSÉ OLEGARIO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.091.398 de Chiquinquirá, presentó ante esta 
Corporación queja relacionada con actividades 
de explotación de carbón en la finca 
denominada ―El Recreo‖, ubicada en la vereda 
―Santa Bárbara‖, jurisdicción del municipio de 
Borbur Boyacá.  
 
Que en mérito de anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0067/06, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 
del código de Procedimiento Civil y lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
presente acto administrativo al señor JOSÉ 
OLEGARIO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.091.398 de Chiquinquirá,(sin más datos), de 
conformidad a lo dispuesto por el Inciso Final 
del artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOCQ-0067/06. 
 

AUTO 1373  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se declara la pérdida de 

fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se ordena el archivo de un 

expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
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LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0964 de 
Octubre 3 de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió 
requerir a la Empresa INTEXTIL S.A, ubicada 
en la vereda Salamanca, sector ―La Fábrica‖, 
jurisdicción rural del municipio de Samacá, 
para que en un término de (45) días calendario 
tramitara permiso de emisiones atmosféricas, 
permiso de vertimientos y permiso de 
concesión de aguas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el 
decaimiento de las obligaciones contenidas en 
la Resolución No. 0964 de Octubre 3 de 2005, 
en sus artículos primero, segundo y tercero, de 
conformidad con las razones anteriormente 
expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0225/05, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a la 
Empresa INTEXTIL S.A, ubicada en la vereda 
Salamanca, sector ―La Fábrica‖, jurisdicción 
rural del municipio de Samacá, (sin más 
datos), de conformidad con el inciso final del 
artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0225/05.  

 
AUTO 1374  

06 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que profesionales de esta Corporación 
emitieron el concepto técnico No. EQ-
009/2011, en el cual se informa de la 
incautación mediante operativo de tres (3) 
Turpiales montañeros (Icterus chrysater) y una 
(1) Lora Real (Amazona ochrocephala), los 
cuales fueron decomisados en el municipio de 
Topaga en un sitio llamado Vado Castro. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta subdirección, 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0338/11, que 
contiene documentación relacionada la 
incautación mediante operativo de tres (3) 
Turpiales montañeros (Icterus chrysater) y una 
(1) Lora Real (Amazona ochrocephala), los 
cuales fueron decomisados en el municipio de 
Topaga a la señora MARIA EVELIA RINCON 
DE RINCON, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.116.122 de Sogamoso, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
MARIA EVELIA RINCON DE RINCON, para el 
efecto dese aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y 
publíquese la respectiva citación en la página 
electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co, por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR                     
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 

Elaboró  : Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 110-50 150-26 OOCQ-0338/11 

 
AUTO 1377 

 06 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que profesionales de esta Corporación 
emitieron el concepto técnico No. WB-28/2010, 
en el cual se informa de la entrega voluntaria 
de un espécimen de fauna silvestre de Caiman 
crocodylus, por pate del señor ALEXANDER 
PORRAS TARAZONA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 13.743.745 de 
Bucaramanga, al Departamento de Policía de 
Boyacá, argumentando que el animal había 
sido encontrado en el patio trasero de su casa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0237/10, que 
contiene documentación relacionada la entrega 
voluntaria de un espécimen de fauna silvestre 
Caiman crocodylus, por pate del señor 
ALEXANDER PORRAS TARAZONA, al 
Departamento de Policía de Boyacá, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
ALEXANDER PORRAS TARAZONA, en la 
dirección Carrera 8 No. 9 – 49 de la ciudad de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR                      
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró  : Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 110-50 150-26 OOCQ-0237/10 
 

AUTO 1378 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 05 de abril de 2011, profesionales 
adscritos a la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
efectuaron visita técnica al predio denominado 
La Esperanza, ubicado en la vereda Llano 
Blanco del municipio de Villa de Leyva, 
suscribiéndose acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 200 de 
fecha 05 de abril de 2011 y  emitiéndose el 
concepto técnico No. EQ-011/2011, en el cual 
se informa de la incautación de dos 
especímenes de fauna silvestre Lora Real- 
Común, por tenencia ilegal de los mismos.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta subdirección, 
 

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0368/11, que 
contiene documentación relacionada el 
decomiso de dos especímenes de fauna 
silvestre Lora Real- Común, en el predio 
denominado La Esperanza, ubicado en la 
vereda Llano Blanco del municipio de Villa de 
Leyva, a la señora MARIBEL RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.546.381 de Bogotá,  de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la empresa 
MARIBEL RODRIGUEZ, para el efecto dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011 y publíquese la respectiva 
citación en la página electrónica de 
CORPOBOYACÁ www.corpoboyaca.gov.co, 
por el término de cinco (5) días. 
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ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró  : Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 110-50 150-26 OOCQ-0368/11 

 
AUTO 1379 

 06 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través de Resolución No. 0397 de fecha 
16 de febrero de 2012, esta Corporación se 
abstuvo de iniciar procedimiento sancionatorio 
en contra del señor ALBERTO PESCA CABRA 

identificado con cédula de ciudadanía número 
7’219.130 de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0350/11, que 
contiene documentación relacionada la entrega 
voluntaria de dos especímenes de fauna 
silvestre de Megascops choliba, por pate del 
señor ALBERTO PESCA CABRA, identificada 
con cedula de ciudadanía número 7.219.130 
de Duitama, al Departamento de Policía de 
Boyacá, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
ALBERTO PESCA CABRA, en la dirección 
Carrera 17 No. 21 – 19 de la ciudad de 
Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR  
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró  : Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 110-50 150-26 OOCQ-0350/11 
 

AUTO 1380  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 – 
11670 del 05 de septiembre de 2014, la 
Doctora GINA CATALINA CAMACHO 
BELTRAN, en su calidad de Inspectora 
Municipal de Policía de Chitaraque, remite 
queja presentada por el patrullero LUIS 
ALFRESO BERBESI GARCIA, manifestando 
que en la vereda Palmichal Bajo detrás de la 
escuela se estaba realizando una quema 
donde no se encontró a ningún responsable, 
pero indagando con las personas cercanas al 
predio informaron que la propietaria del predio 
era la señora DEISY IGUA Y FLORO LEON, 
por lo que requirió la intervención de la 
Corporación para que tomará las medidas 
necesarias y pertinentes a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00322-14, al no 

encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra la señora DEISY MARGOTH 
HIGUA BARRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.051.286.326 expedida en 
Chitaraque,de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo a la Doctora GINA 
CATALINA CAMACHO BELTRAN, en su 
calidad de Inspectora Municipal de Policía de 
Chitaraque, al patrullero LUIS ALFRESO 
BERBESI GARCIA, en la calle 3 No. 3-39 piso 2 
y a la señora DEISY HIGUA,quien puede ser 
ubicada en la vereda Palmichal Bajo del 
municipio de Chitaraque,para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía del ente 
municipal mencionado concediéndole el termino 
de veinte (20) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO:Informar al señor 
JORGE PEREZ SEPULVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.968.716, que 
deben abstenerse de realizar cualquier 
actividad que genere afectación y deterioro al 
medio ambiente y de utilizar recursos naturales 
sin el respectivo permiso expedido por la 
autoridad ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO:PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00322-14 
 

AUTO 1381 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 150-16038 
del2 de diciembre de 2014, el señor EDGAR 
JOSÉ SIERRA PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.13.790.533 de 
Florián Santander, en su calidad de propietario 
del predio denominado Naranjitos, ubicado en 
la Vereda Travesía y Otro Mundo sector 
Palmarona jurisdicción del Municipio de 
Pauna,– Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.195.741 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 130 árboles de las siguientes 
especies;Ceiba 80, Caracolí 50 árboles,  con 
un volumen total de 150m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor EDGAR 
JOSÉ SIERRA PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.790.533 de 
Florián Santander, en su calidad de propietario 
del predio denominado Naranjitos, ubicado en 
la Vereda Travesía y Otro Mundo sector 
Palmarona jurisdicción del Municipio de Pauna, 
– Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741  de Pauna– Boyacá, para la 
explotación comercial de 130 árboles de las 
siguientes especies; Ceiba 80, Caracolí 50 
árboles,  con un volumen total de 150 m3de 
madera, localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
Naranjitos, ubicado en la Vereda Travesía y 
Otro Mundo sector Palmarona jurisdicción del 
Municipio de Pauna– Boyacá, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor EDGAR JOSÉ SIERRA PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.790.533 de Florián Santander, en su 
calidad de propietario, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.195.741  de Pauna,el cual 
puede ser ubicado en la calle 7 N° 3-
21Municipio de Pauna, de no ser posible así, 
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se surtirá por aviso que se entenderá surtida 
con la publicación en la página web de la 
Corporación, de conformidad al inciso final del 
artículo 68  Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015(Art. 33 
del Decreto 1791 de 1996). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro: John Zoilo Rodríguez Benavides.  
Revisó:   Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-00044-15. 
 

AUTO 1382  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 150-16038 
del2 de diciembre de 2014, el señor OMAR 

ADOLFO CARO CARO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.16.191.282 de 
Valparaíso Caquetá, en su calidad de 
propietario del predio denominado San 
Antonio, ubicado en la Vereda Moral y Loma 
Alta jurisdicción del Municipio de Pauna,– 
Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 110 
árboles de las siguientes especies; Ceiba 2, 
Caracolí 15, Mopo, 90 y Muche 3 árboles,  con 
un volumen total de 150m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada porel señor OMAR 
ADOLFO CARO CARO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 16.191.282 de 
Valparaíso Caquetá, en su calidad de 
propietario del predio denominado San 
Antonio, ubicado en la Vereda Moral y Loma 
Alta jurisdicción del Municipio de Pauna, – 
Boyacá, para la explotación comercial de 110 
árboles de las siguientes especies; Ceiba 2, 
Caracolí 15, Mopo 90 y Muche 3 árboles,  con 
un volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado San 
Antonio, ubicado en la Vereda Moral y Loma 
Alta jurisdicción del Municipio de Pauna, – 
Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor OMAR ADOLFO CARO CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.191282 de Valparaíso Caquetá, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 6 N° 5-51 
jurisdicción del Municipio de Pauna,de no ser 
posible así, se surtirá por aviso con la 
publicación en la página web de la 
Corporación, de conformidad al inciso final del 
artículo 68  Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015(Art. 33 
del Decreto 1791 de 1996). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro: John Zoilo Rodríguez Benavides.  
Revisó:   Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-00140-14. 
 

AUTO 1383  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 9093 del9 de 
julio de 2015, el señor AGUSTIN DE JESUS 
VILLALOBOS FLORIAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No.79.828.450 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietario del 
predio denominado Las Lomitas – El Quemado 
– El Recreo, ubicado en la Vereda Honda y 
Volcán, jurisdicción del Municipio de Pauna,– 
Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 115 
árboles de las siguientes especies; Ceiba 10, 
Caracolí 70, Mopo,30 y Jalapo 5 árboles,  con 
un volumen total de 30m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor AGUSTIN 
DE JESUS VILLALOBOS FLORIAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.828.450 de Bogotá D.C., en su calidad de 
propietario del predio denominado Las Lomitas 
– El Quemado – El Recreo, ubicado en la 
Vereda Honda y Volcán, jurisdicción del 
Municipio de Pauna, – Boyacá, para la 
explotación comercial de 115 árboles de las 
siguientes especies; Ceiba 10, Caracolí 70, 
Mopo, 30 y Jalapo 5 árboles,  con un volumen 
total de 30 m3de madera, localizados en el 
mencionado predio. 
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PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado Las 
Lomitas – El Quemado – El Recreo, ubicado 
en la Vereda Honda y Volcán, jurisdicción del 
Municipio de Pauna, – Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor AGUSTIN DE JESUS VILLALOBOS 
FLORIAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.828.450 de Bogotá D.C, el 
cual puede ser ubicado en la carrera 6 N° 5-
51del Municipio de Pauna, de no ser posible 
así; se surtirá por aviso con la publicación en la 
página web de la Corporación, de conformidad 
al inciso final del artículo 68 Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015(Art. 33 
del Decreto 1791 de 1996). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro: John Zoilo Rodríguez Benavides.  
Revisó:   Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-00045-15. 

 
AUTO 1384 

 06 DE AGOSTO DE 2015 
 

 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente”. 
  

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 9107 del 9 de 
Julio de 2015, la señora JULIETH GISELLA 
HERNANDEZ VELASQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23’875.951 de 
Pauna, en su calidad de propietaria del predio 
denominado El Piedrón, ubicado en la Vereda 
Ibacapí del Municipio de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Treinta y Nueve (39) árboles de 
las siguientes especies: Veinte (20) de Ceiba, 
Cuatro (4) de Acuapar y Quince (15) de Mopo, 
con un volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora JULIETH GISELLA 
HERNANDEZ VELASQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23’875.951 de 
Pauna, en su calidad de propietaria del predio 
denominado El Piedrón, ubicado en la Vereda 
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Ibacapí del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta y Nueve (39) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Ceiba, Cuatro (4) de 
Acuapar y Quince (15) de Mopo, con un 
volumen total de 150 m3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado El 
Piedrón, ubicado en la Vereda Ibacapí del 
Municipio de Pauna, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de 
la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo a la 
señora JULIETH GISELLA HERNANDEZ 
VELASQUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23’875.951 de Pauna, en la 
Oficina Territorial de Pauna, de no ser posible 
así, se notificará por aviso que se entenderá 
surtido con la publicación del Auto en la página 
web de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, 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 acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00047-15. 
 

AUTO 1385  
06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se abre a pruebas un 

trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ, mediante Resolución 
No. 3619 de Noviembre 22 de 2011 resolvió 
ordenar la apertura de procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental en 
contra del MUNICIPIO de TUNJA BOYACÁ, 
identificado con Nit No. 891.800.846, en 
orden a verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a normas de 
protección ambiental, toda vez que a través 
de concepto técnico No. NC.0002 de fecha 
13 de Octubre de 2011, funcionarios 
adscritos a esta Entidad pudieron establecer 
que el predio destinado al desarrollo de la 
Infraestructura para la Biblioteca municipal 
hace parte de un humedal que a su vez ha 
sufrido fuertes procesos de fragmentación, 
colmatación y deterioro ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra del 
MUNICIPIO de TUNJA BOYACÁ, identificado 
con Nit No. 891.800.846, por un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo indicado en el artículo anterior, remitir el 
expediente a la Unidad de Control y 
Seguimiento de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de:  

 

 Verificar si aún existen los hechos 
que dieron lugar a la iniciación del 
procedimiento.  

 Determinar en caso de ser 
procedente de conformidad con lo 
señalado en la ley 1333 del 2009  el 
tipo y monto de sanción a imponer. 

 Determinar los daños causados por 
la presunta comisión de los cargos 
formulados mediante Resolución Nº 
1277 de Mayo 24 de 2012. 

 Las demás circunstancias que a 
juicio de los funcionarios comisionados 
fueren pertinentes.  

 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el 
presente expediente administrativo serán 
evaluadas al momento de proferir la decisión 
que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO de TUNJA 
BOYACÁ, en la Calle 19 No.9-95 Edificio 
Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 

presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0600/11. 
 

AUTO 1386  
06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 13861 
del 17 de octubre de 2014, persona anónima 
elevo ante la Corporación queja relacionada 
con tala de árboles en la vereda Usamen 
―Finca Fragua‖ en jurisdicción del municipio de 
Iza, por lo que requirió la intervención de la 
Corporación para que tomará las medidas 
necesarias y pertinentes a que hubiere lugar. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00368-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra La Empresa de Energía de 
Boyacá EBSA, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Personero Municipal del 
municipio de Iza, como agente garante de los 
derechos de los ciudadanos en la Carrera 4 
No. 4-10 palacio Municipal y a La Empresa de 
Energía de Boyacá EBSA en la Carrera 10 No. 
15-87 en Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO.- Informar a La 
Empresa de Energía de Boyacá EBSA, a 
través de su representante legal, que debe 
abstenerse de realizar cualquier actividad que 
genere afectación y deterioro al medio 
ambiente y de utilizar recursos naturales sin el 
respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53  COM—00368-14 
 
 

AUTO 1387 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual ordena el archivo de una 

documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al interior del cuadernoOOCQ-0092/02, el 
cual contiene 7 folios, obra Auto No. 02-
0665de Julio 23 de 2002 emitido por esta 
Corporación, a través del cual admitió solicitud 
presentada por el señor WILSON JAVIER 
GARCÍA T., en calidad de Director de La 
UMATA Municipal de Tuta Boyacá, solicitud de 
autorización para la tala de un árbol, el cual 
obstruía la vía pública que del área urbana 
conduce al barrio Villa de Casia, en el 
municipio de Tuta Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la 
documentación que obra dentro del cuaderno 
OOCQ-0092/02,el cual contiene (7) folios, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 

PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0092/02. 
 

AUTO1395 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que profesionales de esta Corporación 
emitieron el concepto técnico No. EQ-
027/2011, en el cual se informa de la entrega 
voluntaria de un espécimen de fauna silvestre 
Búho Virginianus, por pate del señor OSCAR 
NICOLAS MATAMOROS ESPINOZA, al 

Departamento de Policía de Boyacá, 
argumentando que el ave había llegado 
volando hasta el patio de su casa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0342/11, que 
contiene documentación relacionada la entrega 
voluntaria de un espécimen de fauna silvestre 
Búho Virginianus, por pate del señor OSCAR 
NICOLAS MATAMOROS ESPINOZA, en el 
Barrio Santa Lucia de la ciudad de Tunja, al 
Departamento de Policía de Boyacá, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor OSCAR 
NICOLAS MATAMOROS ESPINOZA, en la 
dirección Calle 25 No. 11 – 94 de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR                     
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró  : Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 110-50 150-26 OOCQ-0342/11 
 

AUTO 1396 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2468 del 07 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ inició 
indagación preliminar, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 
2009, por los hechos mencionados en el 
escrito de queja radicado bajo el número 
013018 de 24 de noviembre de 2010, contra 
PERSONAS INDETERMINADAS, de la misma 
forma, se ordena la práctica de una visita de 
inspección ocular, en la cual se verifique el 
estado ambiental del área afectada con la 
presunta infracción. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0507/10, que 
contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 013018 de 24 de 
noviembre de 2010, adelantado en contra de 
PERSONAS INDETERMINADAS, de acuerdo 

a las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0507/10, al MUNICIPIO DE TUNJA, para que 
adelante las actuaciones que dentro de su 
competencia considere pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a las señoras ANA DELIA 
CUCAITA y  MARIA ANTONIA TORRES DE 
MARTINEZ, para el efecto dese aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011 y publíquese la respectiva citación en la 
página electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co, por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-35150-26 OOCQ-0507/10 
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AUTO 1398 

 06 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio del cual se declara la pérdida de 
fuerza de ejecutoria de un acto 

administrativo y se ordena el archivo de un 
expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el señor EDUARDO VARGAS JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.123.498 de Bogotá, mediante oficio vía 
telefax, radicado el día 8 de Abril del año 2002, 
solicitó a esta Entidad, la realización de una 
visita de inspección ocular a efecto de evaluar 
los daños ecológicos y ambientales generados 
por un incendio forestal. De igual forma solicitó 
la realización de un programa que conllevara a 
la recuperación del área afectada, en la vereda 
―Canocas‖, jurisdicción del municipio de Paipa 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el 
decaimiento de las obligaciones contenidas en 
la Resolución No. 0174 DE Febrero 19 de 
2003, en su artículo segundo, de conformidad 
con las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0088/02, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo  al 
señor EDUARDO VARGAS JIMÉNEZ (sin más 
datos), de conformidad con el Inciso final del 
artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
  
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0088/02. 
 

AUTO 1399 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se declara la pérdida de 

fuerza de ejecutoria de un acto 
administrativo y se ordena el archivo de un 

expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que en visita de inspección ocular realizada el 
día 20 de Junio del año 2001, de la cual se 
emitió concepto técnico S.G.A-P.V. No. 
077/01, de fecha Enero 30 de 2002, 
CORPOBOYACÁ pudo establecer que la 
Estación de Servicio ―TEXACO No. 1‖, ubicada 
en la Carrera 17 No. 11-55, del Municipio de 
Duitama Boyacá, no contaba con licencia 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el 
decaimiento de las obligaciones contenidas en 
la Resolución No. 0157 de Marzo 19 del año 
2002, en su artículo primero, de conformidad 
con las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0160/01, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo  al 
al señor ETELBERTO GUARÍN, en calidad de 
representante legal de la Estación de Servicio 
―TEXACO No. 1‖, ubicada en la Carrera 17 No. 
11-55, jurisdicción del Municipio de Duitama 
Boyacá. 
  
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0160/01. 
 

AUTO 1400 
 06 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se da inicio a un trámite 
Administrativo de permiso de vertimientos. 
  
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 007429 del 4 
de Junio de 2015, la señora BLANCA INES 
NAVARRO DE CALDAS, identificada con C.C. 
No. 28’778.888 de Honda, actuando como 
representante legal de la empresa unipersonal 
NAVARRO DE CALDAS BLANCA INÉS, 
identificada con NIT. 00000028778888-4, con 
Matrícula No. 00014434 del 7 de Septiembre 
de 1992, solicitó Permiso de Vertimiento de 
aguas residuales generadas por la actividad de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO CAÑO ALEGRE, 
desarrollada en el predio LOTE 2, ubicado en 
la Vereda Marañal del Municipio de Puerto 
Boyacá, las cuales serán vertidas en CAMPO 
DE INFILTRACIÓN, utilizando un sistema de 
Trampa de Grasa y disposición final en POZO 
SÉPTICO. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento de 
acuerdo con la solicitud presentada la empresa 
unipersonal NAVARRO DE CALDAS BLANCA 
INÉS, identificada con NIT. 00000028778888-
4, tendiente a obtener Permiso de Vertimiento 
de aguas residuales generadas por la actividad 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO CAÑO 
ALEGRE, desarrollada en el predio LOTE 2, 
ubicado en la Vereda Marañal del Municipio de 
Puerto Boyacá, las cuales serán vertidas en 
CAMPO DE INFILTRACIÓN, utilizando un 
sistema de Trampa de Grasa y disposición 
final en POZO SÉPTICO. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la autorización de permiso 
de vertimiento solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
al grupo de evaluación de Recurso Hídrico  de la 
Oficina Territorial Pauna para determinar, 
mediante una visita técnica a la ESTACION DE 
SERVICIO CAÑO ALEGRE, en el predio LOTE 
2, ubicado en la Vereda Marañal del Municipio 
de Puerto Boyacá, la viabilidad del otorgamiento 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente 
Auto a la señora BLANCA INES NAVARRO 
DE CALDAS, identificada con C.C. No. 
28’778.888 de Honda, en su calidad de 
representante legal de la empresa unipersonal 
NAVARRO DE CALDAS BLANCA INÉS, 
identificada con NIT. 00000028778888-4, en la 
Calle 10 No. 20-160 de la ciudad de Honda 
(Tol.). 
 
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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00012-15. 
 

AUTO 1403 
 06 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-8964 de fecha 07 de julio de 2015, la 
señora LUISA CARRIZOSA PARDO, 
identificada con CC 35.464.935 expedida en 
Bogotá D.C, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso agrícola en 18 
(Ha) y uso pecuario de 10 bovinos, a derivar 
del Río Sáchica, en beneficio del predio 
denominado ―Potrero Seco‖, ubicado en la 
vereda El Espinal del municipio de Sáchica. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora LUISA CARRIZOSA PARDO, 
identificada con CC 35.464.935 expedida en 
Bogotá D.C, para uso agrícola en 18 (Ha) y 
uso pecuario de 10 bovinos, a derivar del Río 
Sáchica, en beneficio del predio denominado 
―Potrero Seco‖, ubicado en la vereda El 
Espinal del municipio de Sáchica; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.   
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la señora LUISA CARRIZOSA 
PARDO en la Carrera 1 No 110-12 Apto 210 
de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00141-15 
 

AUTO 1404 
 10 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
150-15081 de fecha 12 de noviembre de 2014, 
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EL 
MORAL, identificada con NIT 900768512-0, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
ANTONIO BARRERA GONZÁLEZ, identificado 
con CC 4.271.713, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
pecuario de 106 animales, y uso agrícola en 
3.48 (Ha), a derivar  de la Quebrada ―Guaza‖ o 
―Llanogrande‖, ubicada en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Tasco. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EL 
MORAL, identificada con NIT 900768512-0, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
ANTONIO BARRERA GONZÁLEZ, identificado 
con CC 4.271.713, para uso pecuario de 106 
animales, y uso agrícola en 3.48 (Ha), a 
derivar  de la Quebrada ―Guaza‖ o 
―Llanogrande‖, ubicada en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Tasco; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
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PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES EL MORAL en la Carrera 7 
No 2-75 del municipio de Tasco 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00140-15 
 

AUTO 1405  
10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 

FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 3559 del 14 de 
diciembre de 2010, se otorga Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE ARCABUCO, identificado con Nit 
800063791, a derivar de las fuentes 
denominadas ―Quebrada San Vicente‖ y 
―Nacimiento El Aljibe‖, ubicadas en la vereda 
Rupavita del municipio de Arcabuco, con 
destino a uso doméstico de 3055 personas 
permanentes y 1300 personas transitorias, en 
beneficio de 611 usuarios residentes en el 
casco urbano del municipio de Arcabuco. 
Teniendo en cuenta que la concesión de aguas 
es por 5 años, se otorga: para el año 2010, un 
caudal de 5.27 l.p.s, para el año 2011, un 
caudal de 5.41 l.p.s, para el año 2012, un 
caudal de 5.55 l.p.s, para el año 2013, un 
caudal de 5.69 l.p.s, para el año 2014 un 
caudal de 5.84 l.p.s y en el año 2015, un 
caudal de 5.99 l.p.s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, identificado con NIT 800063791-
1, representada legalmente por el señor JAIRO 
RUÍZ SALAZAR, identificado con CC 
7.178.406, para uso doméstico en beneficio de 
694 suscriptores, 2906 usuarios permanentes 
y 2814 usuarios transitorios, a derivar de la 
Quebrada San Vicente y del Aljibe El 
Manantial, ubicados en la vereda Rupavita del 
municipio de Arcabuco; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
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PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique 
la idoneidad para el consumo humano de las 
aguas de la Quebrada San Vicente y del Aljibe 
El Manantial.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE ARCABUCO, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
6 No 4-09 del municipio de Arcabuco. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00174-09 

 
AUTO 1406  

10 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Renovación de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 2192 del 11 de 
agosto de 2010, se otorga Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
EDILBERTO ACUÑA CAMARGO, identificado 
con CC 4.279.215 de Toca, en calidad de 
propietario, en un caudal equivalente a 0.411 
l.p.s, a derivar de la fuente denominado 
―Nacimiento Mana Rica‖, ubicada en la vereda 
Centro Arriba del municipio de Toca, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) y agrícola (riego), en 
beneficio de los predios denominados ―Mana 
Rica y San Luis‖, localizados en la vereda 
citada. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
EDILBERTO ACUÑA CAMARGO, identificado 
con CC 4.279.215 expedida en Toca, para uso 
pecuario de 20 bovinos y uso agrícola en 5 
(Ha), a derivar del Aljibe denominado ―Mana 
Rica‖ en beneficio del predio designado como 
―Mana Rica‖, ubicado en la vereda Centro del 
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municipio de Toca.; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor EDILBERTO ACUÑA 
CAMARGO en la Calle 16 No 11-07 del 
municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00027-10 
 

AUTO 1407 
 10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-8623 de fecha 01 de julio de 2015, la 
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891856457-9, 
representada legalmente por el señor FABIO 
HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, 
identificado con CC 13.837.574 expedida en 
Bucaramanga, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales, para el uso doméstico 
de 32 usuarios y pecuario de 280.000 aves, a 
derivar del Río Chicamocha, en beneficio del 
predio denominado ―Granja Villa Juliana‖, 
ubicado en la vereda Soconsuca de Blancos 
del municipio de Sotaquirá. 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S, identificada con NIT 891856457-9, 
representada legalmente por el señor FABIO 
HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, 
identificado con CC 13.837.574 expedida en 
Bucaramanga, para el uso doméstico de 32 
usuarios y pecuario de 280.000 aves, a derivar 
del Río Chicamocha, en beneficio del predio 
denominado ―Granja Villa Juliana‖, ubicado en 
la vereda Soconsuca de Blancos del municipio 
de Sotaquirá; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
PARÁGRAFO: 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 
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solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, a través de su representante 
legal, en la Calle 1 con Cra 1 – Ciudadela 
Industrial del municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00147-15 

 
AUTO 1408 

 10 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio del cual se modifica un auto de 
inicio de trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No 1117 del 03 de julio de 
2015, se admite la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA VEREDA 
AYALAS SECTOR LA ESCUELA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificada con 
NIT 826002672-5, representada legalmente 
por el señor CARLOS DARÍO MOSQUERA 
CAÑIZALES, identificado con CC 14.246.234 
expedida en Melgar, para uso doméstico de 24 
suscriptores y 120 usuarios permanentes, a 
derivar del Aljibe Huche o Agua Blanca 
ubicado en la vereda Ayalas del municipio de 
Tibasosa, en un caudal de 0,25 L/ps. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero del Auto No 1117 del 03 de julio de 
2015, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

―ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA 
VEREDA AYALAS SECTOR LA 
ESCUELA DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificada con NIT 
826002672-5, representada legalmente 
por el señor CARLOS DARÍO 
MOSQUERA CAÑIZALES, identificado 
con CC 14.246.234 expedida en Melgar, 
para uso doméstico de 24 suscriptores y 
120 usuarios permanentes, a derivar de 
los Aljibes denominados ―Huche o Agua 
Blanca‖ y ―Cortadera‖, ubicados en la 
vereda Ayalas del municipio de Tibasosa, 
en un caudal de 0,25 L/ps.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas 
solicitada.‖            
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ARTÍCULO SEGUNDO: Conservar el 
contenido de las demás disposiciones del Auto 
No 1117 del 03 de julio de 2015 y ordenar la 
continuación del trámite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
HUCHE DE LA VEREDA AYALAS SECTOR 
LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, a través de su representante legal, 
en la Carrera 35 No 3B-03 Barrio San 
Francisco, de la ciudad de Duitama. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00117-15 
 

AUTO 1409  
10 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-8891 de fecha 06 de julio de 2015, el 
señor JULIO ANIBAL BERNAL VEGA, 
identificado con CC 19.158.309 expedida en 
Bogotá D.C, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso agrícola en 1 
(Ha), a derivar del Lago de Tota , en beneficio 
del predio denominado ―El Potrero‖, ubicado en 
la vereda Buitreros del municipio de Cuitiva. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JULIO ANIBAL BERNAL VEGA, 
identificado con CC 19.158.309 expedida en 
Bogotá D.C, para uso agrícola en 1 (Ha), a 
derivar del Lago de Tota, en beneficio del 
predio denominado ―El Potrero‖, ubicado en la 
vereda Buitreros del municipio de Cuitiva; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor JULIO ANIBAL BERNAL 
VEGA en el Hotel Rancho Tota de la Vereda 
Buitreros del municipio de Cuitiva. Para ello se 
comisiona a la Personería Municipal de 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

196 
 

Cuitiva, otorgándosele un término de veinte 
(20) días para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00143-15 

 
AUTO 1410  

10 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
150-9278 de fecha 22 de julio de 2014, la 
sociedad MANSAROVAR ENERGY LTDA, 
identificada con NIT No 800249313-2, 
representada legalmente por el señor JORGE 
HERNÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 
identificado con CC 80.165.533 expedida en 

Bogotá, solicitó Permiso de Ocupación de 
Cauce para el desarrollo de las actividades de 
reposición de tubería del Oleoducto 
Velasquez-Galan entre el tramo K0+000 a 
k20+000 localizado en el municipio de Puerto 
Boyacá, entre las veredas Calderón, Palagua y 
Santa Bárbara, sobre la red de drenajes 
referenciados en el anexo A.2 del revés del 
folio 38. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
sociedad MANSAROVAR ENERGY LTDA, 
identificada con NIT No 800249313-2, 
representada legalmente por el señor JORGE 
HERNÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 
identificado con CC 80.165.533 expedida en 
Bogotá, para el desarrollo de las actividades 
de reposición de tubería del Oleoducto 
Velasquez-Galan entre el tramo K0+000 a 
k20+000 localizado en el municipio de Puerto 
Boyacá, entre las veredas Calderón, Palagua y 
Santa Bárbara, sobre la red de drenajes 
referenciados en el anexo A.2 del revés del 
folio 38; y 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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la sociedad 
MANSAROVAR ENERGY LTDA, a través de 
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su representante legal, en la Calle 100 No 13-
76, piso 11 de la ciudad de Bogotá. 
 
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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00022-15 
 

AUTO 1411  
10 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-2894 de fecha 05 de marzo de 2015, el 
señor LUIS ANTONIO PIRAGAUTA RINCÓN, 
identificado con CC 9.527.773, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso agrícola en 0.7 (ha), a derivar del 
Lago de Tota, en beneficio del predio 
denominado ―Calavera‖ ubicado en la vereda 
Suce del municipio de Aquitania.  

 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS ANTONIO PIRAGAUTA 
RINCÓN, identificado con CC 9.527.773, para 
uso agrícola en 0.7 (Ha), a derivar del Lago de 
Tota, en beneficio del predio denominado 
―Calavera‖ ubicado en la vereda Suce del 
municipio de Aquitania; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor LUIS ANTONIO 
PIRAGAUTA RINCÓN, identificado con CC 
9.527.773, en la Carrera 26C No 5C-40 de la 
ciudad de Sogamoso 
 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00138-15 
 

AUTO 1412  
10 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
150-16427 de fecha 10 de diciembre de 2014, 
la sociedad RA CONSTRUCTORES S.A.S, 
identificada con NIT No 900135028-0, 
representada legalmente por el señor ROMÁN 
DARÍO MONROY VARGAS, identificado con 
CC 7.168.705 expedida en Tunja, solicitó 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de un cabezal de descole para le 
red de drenaje pluvial del edificio In Altezza, 
ubicado en la zona urbana del la ciudad de 
Tunja, hacia el canal del Rio Jordán y la 
construcción de un pozo de inspección al 
costado del canal del mismo Río para la 
entrega del agua de la red de drenaje. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
sociedad RA CONSTRUCTORES S.A.S, 

identificada con NIT No 900135028-0, 
representada legalmente por el señor ROMÁN 
DARÍO MONROY VARGAS, identificado con 
CC 7.168.705 expedida en Tunja, para la 
construcción de un cabezal de descole para le 
red de drenaje pluvial del edificio In Altezza, 
ubicado en la zona urbana del la ciudad de 
Tunja, hacia el canal del Rio Jordán y la 
construcción de un pozo de inspección al 
costado del canal del mismo Río para la 
entrega del agua de la red de drenaje; y 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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la sociedad 
RA CONSTRUCTORES S.A.S, a través de su 
representante legal, en la Calle 21 No 13-21 
Local 159 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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
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Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00023-15 
 

AUTO 1413 
 10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-9212 de fecha 10 de julio de 2015, el 
señor JOSÉ ALVENIO SARMIENTO 
SARMIENTO, identificado con CC 4.081.022 
expedida en Cómbita, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
agrícola en 1 (Ha) y uso pecuario para 2 
bovinos, a derivar del Nacimiento denominado 
―Santuario‖ en un caudal total de 0.05 L/ps, en 
beneficio del predio denominado ―Santuario‖, 
ubicado en la vereda San Onofre del municipio 
de Cómbita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JOSÉ ALVENIO SARMIENTO 
SARMIENTO, identificado con CC 4.081.022 
expedida en Cómbita, para uso agrícola en 1 
(Ha) y uso pecuario para 2 bovinos, a derivar 
del Nacimiento ―Santuario‖ en un caudal total 
de 0.05 L/ps, en beneficio del predio 
denominado ―Santuario‖, ubicado en la vereda 
San Onofre del municipio de Cómbita; y dar 

inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.         
    
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor JOSÉ ALVENIO 
SARMIENTO SARMIENTO, en la Carrera 3 No 
56-47 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00144-15 
 

AUTO 1414  
10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Subterráneas 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
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BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
150-14908 de fecha 07 de noviembre de 2014, 
las empresas SIDERÚRGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A, identificada con NIT 
830043252-5, representada legalmente por el 
señor LUIS ALFREDO REYNA SALCEDO, 
identificado con CC 9.395.103, y HORNOS 
NACIONALES S.A HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN, identificada con NIT 
representada legalmente por el señor JOHN 
JAIRO REYNA PEDRAZA, identificado con CC 
74.181.538, presentan solicitud de Concesión 
de Aguas Subterráneas, para uso industrial 
con destino al desarrollo de procesos 
siderúrgicos, a derivar del pozo ubicado en el 
predio denominado ―San Luis‖, localizado en la 
vereda Ramada del municipio de Sogamoso, 
en un caudal del 9.8 L.p.s. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por las empresas SIDERÚRGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A, identificada con NIT 
830043252-5, representada legalmente por el 
señor LUIS ALFREDO REYNA SALCEDO, 
identificado con CC 9.395.103, y HORNOS 
NACIONALES S.A HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN, identificada con NIT 
representada legalmente por señor JOHN 
JAIRO REYNA PEDRAZA, identificado con CC 
74.181.538, para uso industrial con destino al 
desarrollo de procesos siderúrgicos, a derivar 
del pozo ubicado en el predio denominado 
―San Luis‖, localizado en la vereda Ramada del 
municipio de Sogamoso, en un caudal del 9.8 

L.p.s; y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a las empresas SIDERÚRGICA 
NACIONAL SIDENAL S.A y HORNOS 
NACIONALES S.A HORNASA EN 
RESTRUCTURACIÓN, a través de sus 
representantes legales, en la Calle 51 No 11-
00- Parque Industrial del municipio de 
Sogamoso. 
 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0007-15 
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AUTO 1415  
10 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se Admite una Solicitud 

de Permiso de Vertimiento. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-8726 de fecha 02 de julio de 2015, 
la empresa CUSIANA SPRINGS SAS, 
identificada con NIT 900763535-7, 
representada legalmente por la señora EDILIA 
SOFÍA NUVAN HURTADO, identificada con 
CC 46.364.110 expedida en Sogamoso, 
presenta solicitud de Permiso de Vertimientos 
de tipo industrial generados por la actividad 
piscícola sobre el Río Cusiana, ubicado en la 
vereda Las Cañas, sector Chapinero del 
municipio de Sogamoso, en un caudal de 
descarga de 60 L/ps. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo industrial 
generados por la actividad piscícola, 
presentada por la empresa CUSIANA 
SPRINGS S.A.S, identificada con NIT 
900763535-7, representada legalmente por la 
señora EDILIA SOFÍA NUVAN HURTADO, 
identificada con CC 46.364.110 expedida en 
Sogamoso, a verter sobre el Río Cusiana, 
ubicado en la vereda Las Cañas, sector 
Chapinero del municipio de Sogamoso, en un 

caudal de descarga de 60 L/ps; dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
de vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la empresa CUSIANA SPRINGS 
S.A.S, en la Calle 21 No 9 A – 40 de la ciudad 
de Sogamoso. 
 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –3902 OOPV-00013-15 
 

AUTO 1419  
10 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
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AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 2071 del 4 de 
agosto de 2010, se otorga Concesión de 
Aguas Lluvias a nombre de la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT 891800330-
1, con destino a uso pecuario de 250 animales 
bovinos y riego de cultivos frutales y pastos 
naturales, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada La Esmeralda‖, en un caudal de 
4.99 l/s, en beneficio de la granja experimental 
Tunguavita, localizada en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, identificada con NIT 891800330-
1, representada legalmente por el seño 
ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado 
con CC 6.770.318 expedida en Tunja, para uso 
pecuario de 259 animales, y uso agrícola de 9 
(Ha), a derivar de la Quebrada La Esperanza, 
en beneficio del predio denominado ―Granja 
Tunguavita‖, ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, en el kilómetro 5 vía Paipa-Toca, 
del municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00362-09 
 

AUTO 1420  
10 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
150-16790 de fecha 17 de diciembre de 2014, 
la sociedad CANO H INGENIERÍA S.A.S, 
identificada con NIT No 900497332-8, 
representada legalmente por el señor WILSON 
ALEJANDRO CANO HERNÁNDEZ, 
identificado con CC 7.171.239, solicita Permiso 
de Ocupación de Cauce para la construcción 
de una red para el manejo separado de aguas 
lluvias, que serán conducidas hasta el canal 
Gaitán, dentro del proyecto denominado 
―Torres de Sion‖, ubicado en el barrio La María 
de la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
sociedad CANO H INGENIERÍA S.A.S, 
identificada con NIT No 900497332-8, 
representada legalmente por el señor WILSON 
ALEJANDRO CANO HERNÁNDEZ, 
identificado con CC 7.171.239, para la 
construcción de una red para el manejo 
separado de aguas lluvias, que serán 
conducidas hasta el canal Gaitán, dentro del 
proyecto denominado ―Torres de Sion‖, 
ubicado en el barrio La María de la ciudad de 
Tunja; y 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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a la 
sociedad CANO H INGENIERÍA S.A.S, a 
través de su representante legal, en la Calle 45 
A 5-63 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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00025-15 
 

AUTO 1422 
 11 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se declara el 

decaimiento de un acto administrativo y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 01183 del 21 de 
Noviembre de 2008, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
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nombre de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE REHABILITACION 
INTEGRAL DE BOYACÁ, para beneficio de 25 
árboles con un volumen total de 168,85 m3, de 
las especies, número y volumen discriminados 
de la siguiente manera: 204 Acacias Gris 
(Acacia decurrens), con 71,64 m3, 47 
Eucaliptos (Eucaliptus globulus), con 96,63 m3, 
y un (1) Pino Pátula (PinusPátula), con 0.58 
m3, a efectuarse en el predio de la referida 
entidad, ubicada en el casco urbano del 
Municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  contenidas en 
la Resolución N° 01183 del 21 de Noviembre 
de 2008, de acuerdo a la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0124/08 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor GIOVANI BARRERA 
GAMA, en calidad de Gerente de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 
REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ, 
el cual pude ser ubicado en el Kilómetro 1 Vía 
a Soracá, de no ser posible así, procédase de 
conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de en 
virtud del artículo 75  del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-05    OOAF-0124/08. 
 

AUTO 1447 
 12 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3134 del 24 de 
noviembre de 2014, la Corporación ordenó 
imponer medida preventiva consistente en la 
suspensión inmediata de la actividad consistente 
en la construcción de unos corrales de embarque 
de ganado al MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, 
entidad responsable de la obra. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del trámite adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0366/14, contra el 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO que debe 
propender permanentemente por el cuidado y 
protección de las zonas aledañas al corral con el 
objeto de prevenir afectaciones ambientales y 
propender por la conservación del paisaje en 
especial en las épocas en que esta 
infraestructura vaya a ser utilizada. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN EDUARDO, a través de su representante 
legal y/o quien haga sus veces. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53OOCQ-00366/14 
 

AUTO 1449  
12 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal único y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario Radicado con el 
número 009355 de fecha 14 de julio de 2015, 
la señora MARICELA GUERRERO TIBATÁ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.045.927 de Tunja, solicitó a esta Entidad a 
través de autorizado señor POLICARPO 
GUERRERO FAGUA, identificado con cédula 
de ciudadanía No.6.750.430 de Tunja, 
aprovechamiento forestal único 
correspondiente a 450 árboles de la especie 
Eucalipto; correspondiente a un volumen total 
de madera de 2.31 m3, localizados en el predio 
denominado ―Tras del Alto‖, ubicado en la 
vereda ―El Moral‖, en jurisdicción del municipio 
de Chivatá (Boyacá). 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, presentado 
por la señora MARICELA GUERRERO 
TIBATÁ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.045.927 de Tunja, a través de 
autorizado señor POLICARPO GUERRERO 
FAGUA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.750.430 de Tunja, para el  
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aprovechamiento forestal único de 450 árboles 
de la especie Eucalipto; correspondiente a un 
volumen total de madera de 2.31 m3, 
localizados en el predio denominado ―Tras del 
Alto‖, ubicado en la vereda ―El Moral‖, en 
jurisdicción del municipio de Chivatá (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
expediente OOAF-00049/15, al Grupo de 
Evaluación de Permisos y/o Licencias 
Ambientales de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
determinar mediante la práctica de una visita 
técnica la viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
MARICELA GUERRERO TIBATÁ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.045.927 de 
Tunja, a través de su autorizado señor 
POLICARPO GUERRERO FAGUA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.750.430 de Tunja, en la Carrera 9 No. 43ª-
30, en la ciudad de Tunja, Celular: 314-
4740560.     
  
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de CHIVATÁ, para que sea exhibido 
en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:      Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00049-15 
 

AUTO 1459  
14 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2483 de fecha 06 de 
diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ inició 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 
2009, en contra dela empresa ECOPETROL, 
por los hechos mencionados en el escrito de 
queja radicado bajo el No. 150-11756 de fecha 
12 de octubre de 2011, ordenando para el 
efecto la práctica de una visita técnica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0588/11, que 
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contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 150-11756 de fecha 
12 de octubre de 2011, adelantado en contra 
dela empresa ECOPETROL, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la empresa 
ECOPETROL, para el efecto dese aplicación a 
lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011 y publíquese la respectiva citación en la 
página electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co, por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0588/11 
 

AUTO 1461  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 1658 del 24 de 
Junio de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA BOSIGAS 
CENTRO, SUR NORTE, CEDRO MORAL 
CORTADERA GRANDE Y CHIQUITA, 
ANGOSTURA Y MONTE DE VARGAS DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con 
Nit 820.002.788-9, en un caudal total de 11.98 
l/s, discriminado de la siguiente manera: 6.48 
l/s de la fuente denominada ―Rio Sotaquirá‖ 
ubicado en la vereda Guaguani del municipio 
de Sotaquirá y 5.5 l/s de la fuente denominada 
―Rio de Piedras‖, ubicado en la vereda Catoba 
del mismo municipio, con destino a uso 
doméstico de 7000 personas permanentes y 
uso pecuario de 4600 animales, en beneficio 
de 1334 usuarios adscritos a la citada 
Asociación,providencia notificada en forma 
personal el día 30 de Junio de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0032/01de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

208 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA BOSIGAS 
CENTRO, SUR NORTE, CEDRO MORAL 
CORTADERA GRANDE Y CHIQUITA, 
ANGOSTURA Y MONTE DE VARGAS DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con 
Nit 820.002.788-9, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor GABRIEL PEREZ 
PATARROYO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 19.106.956 de Bogotá, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA BOSIGAS 
CENTRO, SUR NORTE, CEDRO MORAL 
CORTADERA GRANDE Y CHIQUITA, 
ANGOSTURA Y MONTE DE VARGAS DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con 
Nit 820.002.788-9, el  cual puede ser ubicado 
enla Sede Centro – Sector  Buenos Aires- 
Sotaquirá, al celular  3203012426,de no ser 
posible así, procédase de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del  artículo 68 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12   OOCA-0032/01. 
 

AUTO 1465 
 18 DE AGOSTO DE 2015 

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160 - 10074 del 28 de julio de 2015, el 
MUNICIPIO DE CUCAITA, identificado con NIT 
891802089-1, solicitó permiso para la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas en el predio denominado ―La 
Libertad‖, ubicado en la vereda Pijaos del 
municipio de Cucaita.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
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Subterráneas, solicitada por el MUNICIPIO DE 
CUCAITA, identificado con NIT 891802089-1, 
sobre el predio denominado ―La Libertad‖, 
ubicado en la vereda Pijaos del municipio de 
Cucaita; y de esta manera dar inicio al 
correspondiente trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad del 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar de esta 
providencia al MUNICIPIO DE CUCAITA, a 
través de su representante legal, en la Calle 8 
No 6-48 del municipio de Cucaita. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:    110-35 160 –3903 OOPE-00014-15 
 

AUTO 1466  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-9898 de fecha 24 de julio de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con 
NIT 900180446-7, presenta Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
doméstico en beneficio de 12 suscriptores, 48 
usuarios permanentes y 60 usuarios 
transitorios, y uso pecuario de 321 animales, a 
derivar del Manantial Potrero Grande, ubicado 
en la vereda Centro del municipio de Cerinza. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE 
LA VEREDA CENTRO RURAL, identificada 
con NIT 900180446-7, para uso doméstico en 
beneficio de 12 suscriptores, 48 usuarios 
permanentes y 60 usuarios transitorios, y uso 
pecuario de 321 animales, a derivar del 
Manantial Potrero Grande, ubicado en la 
vereda Centro del municipio de Cerinza; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.    
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PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique 
la idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del Manantial Potrero Grande del 
municipio de Cerinza. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
POTRERO GRANDE DE LA VEREDA 
CENTRO RURAL, a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 No 3-140 
del municipio de Cerinza. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00159-15 

 
AUTO 1467 

 18 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
150-15340 de fecha 18 de noviembre de 2014, 
el señor HENRY RODRIGO PEÑA VARGAS, 
identificado con CC 4.121.529 expedida en 
Gachantivá, solicita Permiso de Ocupación de 
Cauce para la construcción de un puente 
peatonal sobre la Quebrada Carare, con el fin 
de permitir el acceso al predio denominado 
―Las Juntas‖, ubicado en la vereda La Caja del 
municipio de Gachantivá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el señor 
HENRY RODRIGO PEÑA VARGAS, 
identificado con CC 4.121.529 expedida en 
Gachantivá, para la construcción de un puente 
peatonal sobre la Quebrada Carare, con el fin 
de permitir el acceso al predio denominado 
―Las Juntas‖, ubicado en la vereda La Caja del 
municipio de Gachantivá; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
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otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al señor 
HENRY RODRIGO PEÑA VARGAS, en la 
vereda Centro, a través de la Personería 
Municipal de Gachantivá. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00027-15 
 

AUTO 1468  
18 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10047 de fecha 27 de julio de 2015, la 
señora NELSY SALAZAR DE RUIZ, 
identificada con CC 40.013.261 expedida en 
Tunja, presenta Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso pecuario de 44 
animales y uso agrícola en 1 (Ha), a derivar de 
la Quebrada Ramos en beneficio del predio 
denominado ―Buenavista‖ ubicado en la vereda 
centro del municipio de Arcabuco. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora NELSY SALAZAR DE RUIZ, 
identificada con CC 40.013.261 expedida en 
Tunja, para uso pecuario de 44 animales y uso 
agrícola en 1 (Ha), a derivar de la Quebrada 
Ramos en beneficio del predio denominado 
―Buenavista‖ ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Arcabuco; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora NELSY SALAZAR DE 
RUIZ, en la Calle 98 No 8-66 Apto 401 de la 
ciudad de Tunja 
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ARTÍCULO 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. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00158-15 
 

AUTO 1469 
 18 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160 - 9784 del 22 de julio de 2015, el 
señor VÍCTOR URIEL AMÉZQUITA ÁVILA, 
identificado con CC 7.166.397 expedida en 
Tunja solicitó permiso para la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas en el 
predio denominado ―La Melga‖, ubicado en la 
vereda San Isidro del municipio de Cómbita.  

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, solicitada por el señor VÍCTOR 
URIEL AMÉZQUITA ÁVILA, identificado con 
CC 7.166.397 expedida en Tunja, para 
construir un pozo subterráneo en el predio 
denominado ―La Melga‖, ubicado en la vereda 
San Isidro del municipio de Cómbita; y de esta 
manera dar inicio al correspondiente trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad del 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunar de esta 
providencia al señor VÍCTOR URIEL 
AMÉZQUITA ÁVILA en la Calle 47 No 1-28 
piso 3, 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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:    110-35 160 –3903 OOPE-00013-15 
 

AUTO 1470 
 18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-8689 de fecha 02 de julio de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESCALÓN 
DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900314886-1, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
SANTOS CABALLERO, identificado con CC 
4.041.021 expedida en Cucaita, presenta 
Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso doméstico en beneficio de 75 
suscriptores, 165 usuarios permanentes y 48 
usuarios transitorios, a derivar del Aljibe 
―Pijaos‖, ubicado en la vereda Escalones del 
municipio de Cucaita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 

DEL PRO ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
ESCALÓN DEL MUNICIPIO DE CUCAITA 
BOYACÁ, identificada con NIT 900314886-1, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
SANTOS CABALLERO, identificado con CC 
4.041.021 expedida en Cucaita, para uso 
doméstico en beneficio de 75 suscriptores, 165 
usuarios permanentes y 48 usuarios 
transitorios, a derivar del Aljibe ―Pijaos‖, 
ubicado en la vereda Escalones del municipio 
de Cucaita; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique 
la idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del Aljibe ―Pijaos‖, ubicado en la vereda 
Escalones del municipio de Cucaita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA EL ESCALÓN DEL MUNICIPIO 
DE CUCAITA BOYACÁ. 
  
ARTÍCULO 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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00150-15 
 

AUTO 1471 
 18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-6820 de fecha 26 de mayo de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLÁS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con NIT 826001422-6, 
representada legalmente por la señora ERIKA 
MARCELA LÓPEZ TOVAR, identificada con 
CC 46.682.439 expedida en Paipa, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso doméstico en beneficio de 122 
suscriptores, 515 usuarios permanentes y 45 
usuarios transitorios, a derivar del Manantial La 
Fuente, ubicado en la vereda Hato del 
municipio de Tuta. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO 
Y SAN NICOLÁS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con NIT 826001422-6, 
representada legalmente por la señora ERIKA 
MARCELA LÓPEZ TOVAR, identificada con 
CC 46.682.439 expedida en Paipa, para uso 
doméstico en beneficio de 122 suscriptores, 
515 usuarios permanentes y 45 usuarios 
transitorios, a derivar del Manantial La Fuente, 
ubicado en la vereda Hato del municipio de 
Tuta; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.       
      
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS HATO Y SAN NICOLÁS DEL 
SECTOR SANTA RITA, en la Personería 
Municipal de Tuta. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00153-15 
 

AUTO 1472  
18 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-5197 de fecha 23 de abril de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA 
DEL SECTOR SANTO DOMINGO 
DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ BOYACÁ, identificada con NIT 
820003508-8, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para el uso doméstico 
de 147 suscriptores y 740 usuarios 
permanentes, a derivar del Manantial NN y del 
Río Samacá, ubicados en la vereda Churuvita 
del municipio de Samacá.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 

por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO 
DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ BOYACÁ, identificada con NIT 
820003508-8, para el uso doméstico de 147 
suscriptores y 740 usuarios permanentes, a 
derivar del Manantial NN y del Río Samacá, 
ubicados en la vereda Churuvita del municipio 
de Samacá; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique 
la idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del Manantial NN y del Río Samacá, 
ubicados en la vereda Churuvita del municipio 
de Samacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor LIBARDO ACOSTA, 
identificado con CC 4.233.853, como 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO 
DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ BOYACÁ, en la Calle 5 No 5-30 
en el municipio de Samacá. 
 
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 
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del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00090-15 

 
AUTO 1473  

18 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-6689 de fecha 22 de mayo de 2015, los 
señores JOSÉ VICENTE CUADRADO Y 
OMAR WILFREDO SIERRA SIERRA, 
identificados con CC 19.283.430, expedida en 
Bogotá D.C y CC 7.120.339 expedida en 
Chiquiza, respectivamente, presentan Solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para uso 
agrícola en 1 (Ha), a derivar del Río Chiquiza 
en beneficio de los predios denominados ―El 
Eucalipto‖ y ―Cucasuca 2‖, ubicados en la 
vereda Centro del municipio de Chiquiza. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores JOSÉ VICENTE CUADRADO 
Y OMAR WILFREDO SIERRA SIERRA, 
identificados con CC 19.283.430, expedida en 
Bogotá D.C y CC 7.120.339 expedida en 
Chiquiza, respectivamente, para uso agrícola 
en 1 (Ha), a derivar del Río Chiquiza en 
beneficio de los predios denominados ―El 
Eucalipto‖ y ―Cucasuca 2‖, ubicados en la 
vereda Centro del municipio de Chiquiza; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a los señores JOSÉ VICENTE 
CUADRADO Y OMAR WILFREDO SIERRA 
SIERRA en la Calle 2° No 2-13 del municipio 
de Sáchica. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO POR  
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00149-15 
 

AUTO 1474  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-8702 de fecha 02 de julio de 2015, el 

señor EDWIN HERNANDO SILVA MOTTA, 
identificado con CC 79.735.174 expedida en 
Bogotá D.C, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso industrial en 

el desarrollo de la actividad de lavado de 
vehículos, en beneficio del predio denominado 
―Villa Amparito‖, ubicado en la zona urbana del 

municipio de Arcabuco, a derivar del Río 
Pomeca, ubicado en la zona urbana del mismo 

municipio. 
Que según el comprobante de ingresos No. 
2015000082 de fecha 024 de julio de 2015, 
expedido por la oficina de tesorería de 
CORPOBOYACÁ, el interesado canceló, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental 
y de publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
MCTE ($ 732.757,oo), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación.  

 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor EDWIN HERNANDO SILVA 
MOTTA, identificado con CC 79.735.174 
expedida en Bogotá D.C, para uso industrial en 
el desarrollo de la actividad de lavado de 
vehículos, en beneficio del predio denominado 
―Villa Amparito‖, ubicado en la zona urbana del 
municipio de Arcabuco, a derivar del Río 
Pomeca, ubicado en la zona urbana del mismo 
municipio; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor EDWIN HERNANDO 
SILVA MOTTA en la Calle 3 No 2-165 del 
municipio de Arcabuco. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00151-15 
 

AUTO 1475 
 18 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10104 de fecha 28 de julio de 2015, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce del Río Chiquito. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 

objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce del Río Chiquito; y 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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, a través 
de su representante legal, en la Calle 29 A No 
9 A 39 de la ciudad de Sogamoso. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00026-15 
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AUTO 1476  
18 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Subterráneas 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 503 del 15 de 
febrero de 2011, se otorgó permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas para la perforación de un pozo 
profundo, a nombre del señor PABLO LÓPEZ 
CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.111.856 expedida en 
Duitama, dentro del predio denominado ―Tierra 
Grata‖, ubicado en la vereda Leonera del 
municipio de Tuta. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por los señores PABLO LÓPEZ CORREDOR, 
identificado con CC 4.111.856 expedida en 
Duitama y ELVIRA DEL CARMEN AGUIRRE 
DE SÁNCHEZ, identificada con CC 24.201.606 
expedida en Tuta, para uso agrícola en 25.6 
(Ha) y uso pecuario de 100 animales bovinos, 
a derivar del pozo profundo ubicado dentro del 
predio denominado ―Tierra Grata‖, en la vereda 
Leonera del municipio de Tuta; y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor PABLO LÓPEZ 
CORREDOR en la Calle 42 A No 8-24 de la 
ciudad de Tunja, y a la señora ELVIRA DEL 
CARMEN AGUIRRE DE SÁNCHEZ, en la 
vereda Villa Rica a través de la Personería 
Municipal de Tuta. 
 
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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0010-10 
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AUTO 1477  
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 0012 del 03 de 
enero de 2011 se otorga Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor JORGE LUIS 
MANOSALVA ROJAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No 19.173.852 de Bogotá, con 
destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, abrevadero de 15 bovinos y 
riego de 4 hectáreas, en un caudal de 0.22 
l.p.s a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento La Cascada‖, localizada en la 
vereda Mongui del municipio de Mongua. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor JORGE 
LUIS MANOSALVA ROJAS, identificado con 
CC No 19.173.852, para el uso doméstico de 
10 usuarios, uso pecuario de 20 animales y 
uso agrícola de 8(Ha), a derivar del Nacimiento 
La Cascada, en beneficio del predio 
denominado ―El Chorro‖, ubicado en la vereda 
Mongui del municipio de Mongua; y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental.      
       

PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor JORGE LUIS 
MANOSALVA ROJAS en la Calle 4 No 1-61 
del municipio de Mongua. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00206-09 
 

AUTO 1480  
18 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
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DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150-
11666 del 5 de septiembre de 2014, la Doctora 
GINA CATALINA CAMACHO BELTRAN, en su 
calidad de Inspectora Municipal de Policía de 
Chitaraque, remite queja presentada por 
patrullero LUIS ALFREDO BERBESI GARCIA, 
quien manifiesta que en la vereda Tume Chico 
Finca El Maray Sector El Ventorillo según 
información recibida por parte del señor 
WILSON TELLO FUENTES el señor LUIS 
ALFREDO LEON, en su calidad de propietario 
del predio le dio la orden de quemar la soca de 
la caña, razón por la cual requirió la 
intervención de la Corporación para que 
tomará las medidas necesarias y pertinentes a 
que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00324-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra de los señores WILSON 
TELLO FUENTES y LUIS ALFREDO LEON 
(Sin más datos),de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo a la Doctora GINA 
CATALINA CAMACHO, en la calle 3 No. 3-39 
piso 2 de Chitaraque, al Patrullero LUIS 
ALFREDO BERBESI, en la Calle 2 No. 3-51 de 
Chitaraque y a los señores WILSON TELLO 
FUENTES en la vereda Resguardo de blanco 
sector Berlín y LUIS ALFREDO LEON, en la 
vereda Tume Chico del Municipio de 

Chitaraque, para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía del ente territorial citado 
concediéndole el termino de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los señores 
WILSON TELLO FUENTES y LUIS ALFREDO 
LEON (Sin más datos), que deben abstenerse 
de realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y de 
utilizar recursos naturales sin el respectivo 
permiso expedido por la autoridad ambiental 
competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00324-14 
 

AUTO 1484 
 18 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
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―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-5670 de fecha 04 de mayo de 2015, la 
sociedad LAVADO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES DE COLOMBIA SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS-LAVACOL 
SL S.A.S, identificada con NIT 900697893-6, 
representada legalmente por la señora 
MARINA DEL CARMEN CASTRO ÁLVAREZ, 
identificada con la CC 23.429.588 expedida en 
Cerinza, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso industrial en 
desarrollo de la actividad de lavado de 
vehículos, realizada en los predios 
identificados con No de matrícula 095-80414, 
095-80415 y 095-80416, ubicados en la vereda 
Sogamoso del municipio de Sogamoso, a 
derivar del Aljibe Alcala, ubicado en la vereda 
Ramada del mismo municipio. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la sociedad LAVADO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES DE COLOMBIA SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS-LAVACOL 
SL S.A.S, identificada con NIT 900697893-6, 
representada legalmente por la señora 
MARINA DEL CARMEN CASTRO ÁLVAREZ, 
identificada con la CC 23.429.588 expedida en 
Cerinza, para uso industrial en desarrollo de la 
actividad de lavado de vehículos, realizada en 
los predios identificados con No de matrícula 
095-80414, 095-80415 y 095-80416, ubicados 
en la vereda Sogamoso del municipio de 
Sogamoso, a derivar del Aljibe Alcala, ubicado 
en la vereda Ramada del mismo municipio; y 

dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la sociedad LAVADO DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES DE 
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS-LAVACOL SL S.A.S, a través 
de su representante legal, en la Diagonal 59 
No 11 BIS – 1-56 (Kilómetro 5 vía Sogamoso-
Corales) de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00129-15 
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AUTO 1489  

19 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-9587 de fecha 17 de julio de 2015, el 
señor MARCO ANTONIO BARRERA, 
identificado con CC No 4.261.525 expedida en 
Sogamoso, presenta Solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso pecuario de 
10 animales y uso agrícola en 4.5 (Ha), a 
derivar del Aljibe NN en beneficio del predio 
denominado ―Las Huertas‖ ubicado en la 
vereda Ombachita del municipio de Sogamoso. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MARCO ANTONIO BARRERA, 
identificado con CC No 4.261.525 expedida en 
Sogamoso, para uso pecuario de 10 animales 
y uso agrícola en 4.5 (Ha), a derivar del Aljibe 
NN en beneficio del predio denominado ―Las 
Huertas‖ ubicado en la vereda Ombachita del 
municipio de Sogamoso; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor MARCO ANTONIO 
BARRERA en la vereda Ombachita, a través 
de la Personería Municipal de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00155-15 
 

AUTO 1490 
 19 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
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2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-9677 de fecha 21 de julio de 2015, la 
señora LUCINDA TORRES ZORRO, 
identificada con CC No 23.581.609 expedida 
en Firavitoba, presenta Solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso pecuario de 4 
animales y uso agrícola en 0.3 (Ha), a derivar 
de la Quebrada Grande en beneficio del predio 
denominado ―Patio Alegre‖ ubicado en la 
vereda Mombita Alto del municipio de 
Firavitoba. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora LUCINDA TORRES ZORRO, 
identificada con CC No 23.581.609 expedida 
en Firavitoba, para uso pecuario de 4 animales 
y uso agrícola en 0.3 (Ha), a derivar de la 
Quebrada Grande en beneficio del predio 
denominado ―Patio Alegre‖ ubicado en la 
vereda Mombita Alto del municipio de 
Firavitoba; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora LUCINDA TORRES 

ZORRO en la Carrera 2 A No 5-15 del 
municipio de Firavitoba. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00156-15 
 

AUTO 1491  
19 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 0640 del 02 de 
Agosto de 2005,La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución No 
0081 del 23 de Marzo de 2000, a nombre de la 
señora FLORALBA JIMENEZ DE ROJAS, 
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identificada con cédula de ciudadanía No 
24.115.702 expedida en Sogamoso, en un 
caudal equivalente a 0.32 L.P.S, a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento de la Cruz‖ 
ubicada en la vereda Cuche, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
02 familias, abrevadero de 190 bovinos y riego 
de 10 hectáreas, en beneficio de los predios 
denominados ―El Reino y El Secreto‖, ubicados 
en la vereda Cuche, en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo- Boyacá, 
providencia notificada en forma personal el día 
01 de Septiembre de 2005. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0090/99de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la fuente denominada ―Nacimiento de la 
Cruz‖ ubicada en la vereda Cuche, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, sin 
la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia a la señora FLORALBA JIMENEZ 
DE ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.115.702 expedida en 
Sogamoso, la cual puede ser ubicada en la 
Calle 96 No 45ª -40 Apto 3-703 del Barrio La 
Castellana en la ciudad de Bogotá D.C, de no 
ser posible así,procédase de con lo 
establecido en el inciso final del artículo 68 de 
la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0090/99. 
 

AUTO 1492 
 19 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 1378 del 28 de 
Mayo de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SADACHI DE LA VEREDA 
SAZA SECTORES SAZA, DAITA Y EL 
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CHITAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, 
identificada con Nit 900.116.666-9, en un 
caudal de 0.58 l/s, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Cucuatá o Chorro la 
Rinconada‖ localizada en la vereda Saza del 
municipio de Gámeza, con destino a uso 
pecuario para 301 animales bovinos y riego de 
16 hectáreas, en beneficio de 37 familias, 
habitantes de la citada vereda, providencia 
notificada en forma personal el día 25 de junio 
de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0121/96de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
beneficiarios de la fuente denominada 
―Quebrada Cucuatá o Chorro la Rinconada‖ 
localizada en la vereda Saza del municipio de 
Gámeza, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor LUIS ANTONIO RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
9.518.293 de Sogamoso, en calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SADACHI DE LA VEREDA SAZA SECTORES 
SAZA, DAITA Y EL CHITAL DEL MUNICIPIO 
DE GÁMEZA, identificada con Nit 

900.116.666-9, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Saza del 
municipio de Gámeza, para tal fin comisiónese 
a la Inspección de Policía del municipio de 
Gámeza, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del  artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y  CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0121/96. 
 

AUTO 1501 
 19 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se declara el 

decaimiento de un acto administrativo y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
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2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1097 del 29 de 
Diciembre de 2004, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento foresta 
lal señor CARLOS ALBERTO HINCAPIE 
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No 71.451.596 de Maceo- Antioquía, en su 
condición de autorizado, para la explotación 
con fines comerciales de 2.880 árboles, con un 
volumen en pie de 30.000 metros cúbicos de 
madera de bosque nativo, ubicado en el predio 
denominado ―La Grecia‖, vereda Dos 
Quebradas del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

   DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  contenidas en 
la Resolución N° 1097 del 29 de Diciembre de 
2004 y el Auto No 0284 del 06 de Marzo de 
2006, de acuerdo a la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS ARTURO 
CORTEZ ALVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 79.284.871 de Bogotá, en 
calidad de autorizado, de la señora la señora 
ANAIS ALVARES DE CORTES, identificada 
con cédula de ciudadanía No 20.159.732 
expedida en Bogotá, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Puerto Boyacá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo de la comunicación, 
de no ser posible así, procédase de 
conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 68 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO:Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de en 
virtud del artículo 75  del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-05OOAF-0135/04. 
 

AUTO 1518 
 20 DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 2078 del 04 de 
Agosto de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL VENADO, 
VEREDA TIBAQUIRÁ DEL MUNICIPIO DE 
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SAMACÁ, identificada con Nit 900228486-0, 
representada legalmente por el señor LUIS 
BERNARDO ATARA BUITRAGO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No 4.234.330 de 
Samacá, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada El Venado o El Campanario‖ 
ubicada en la vereda Tibaquirá del municipio 
de Samacá, en un caudal de 0.39, con destino 
a uso doméstico de 255 personas 
permanentes y 40 transitorias., acto 
administrativo notificado en forma personal el 
día 04 de agosto de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-
00122/97de conformidad con  lo expuesto  en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
beneficiarios de la fuente denominada 
―Quebrada El Venado o El Campanario‖ 
ubicada en la vereda Tibaquirá del municipio 
de Samacá, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor LUIS BERNARDO ATARA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.234.330 de Samacá, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DEL SECTOR EL VENADO, 

VEREDA TIBAQUIRÁ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con Nit 900228486-0, o 
quien haga sus veces, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Tibaquirá del municipio 
de Samacá, para tal efecto comisiónese al 
Personero municipal de Samacá (Boyacá), 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del  artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y  CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0122/97. 
 

AUTO 1519  
20 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
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2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 0145del07 de 
Febrero de 2006, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, renovó 
la concesión de aguas superficiales, otorgada 
mediante Resolución No 0790 de fecha 11 de 
Octubre de 1999 y modificada en su artículo 
primero por la Resolución No 0356 del 10 de 
Julio de 2000, a nombre del señor Miguel 
Fonseca González, en su calidad de 
presidente de la ASOCIACIÓN EN 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTORES DE 
LA VEREDA RISTA, identificada con Nit 
900076666-6, a derivar de la fuente 
denominada ―Ojo de Agua, Alcaparro y 
Eucalipto‖, ubicada en la vereda Rista, en un 
caudal equivalente a 0,81 I.p.s, para destinarla 
a satisfacer necesidades de uso doméstico de 
118 familias, de la misma vereda en 
jurisdicción del municipio de Motavita – 
Boyacá, providencia notificada en forma 
personal el día 28 de febrero de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporacion. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0045/99de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN EN SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTORES DE LA VEREDA RISTA, 
identificada con Nit 900076666-6, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, sin 
la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 

un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor MIGUEL FONSECA 
GONZÁLEZ, en su calidad de presidente de la 
ASOCIACIÓN EN SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTORES DE LA VEREDA RISTA, 
identificada con Nit 900076666-6, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Rista del 
municipio de Motavita- Boyacá, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Motavita, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y  CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0045/99 
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AUTO 1521  
20 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10670 de fecha 06 de agosto de 2015, la 
señora CLARA MARCELA SUÁREZ 
MENDOZA, identificada con CC No 
23.556.418 expedida en Duitama, presenta 
Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso agrícola en 12 (Ha), a derivar del Río 
Pargua, en beneficio de los predios 
denominados ―La Esperanza‖, ―Los Llanitos‖, 
―Llano Grande‖, ―Morritos o Planadas‖, y ―El 
Morrito‖, ubicados en la vereda Cartavita del 
municipio de Tutaza. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora CLARA MARCELA SUÁREZ 
MENDOZA, identificada con CC No 
23.556.418 expedida en Duitama, para uso 
agrícola en 12 (Ha), a derivar del Río Pargua, 
en beneficio de los predios denominados ―La 
Esperanza‖, ―Los Llanitos‖, ―Llano Grande‖, 
―Morritos o Planadas‖, y ―El Morrito‖, ubicados 
en la vereda Cartavita del municipio de Tutaza; 
y dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 

PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora CLARA MARCELA 
SUÁREZ MENDOZA en la Carrera 15 No 14-
69 Oficina 405 del municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00164-15 
 

AUTO 1525 
 21 DE AGOSTO DE 2015  

 
“Por medio del cual se declara un 

desistimiento y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente”. 

  
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 005301 del 18 
de Mayo de 2010, el señor JORGE ANDRES 
GONZALEZ LOPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7’536.412 de Armenia, en 
su calidad de propietario del predio 
denominado El Edén, ubicado en la Vereda 
Pizarrá del Municipio de Otanche y Puerto 
Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento Forestal Único, para realizar 
una rocería para implementación de cultivos en 
el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial. 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar DESISTIDO 
el trámite de la solicitud de Aprovechamiento 
Forestal Único presentada por el señor JORGE 
ANDRES GONZALEZ LOPEZ identificado con 
C.C. No. 7’536.412 de Armenia con el radicado 
No. 005310 del 18 de Mayo de 2.010, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOAF-0080/10 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente Auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor JORGE ANDRES GONZALEZ LOPEZ 
identificado con C.C. No. 7’536.412 de 
Armenia, en la Oficina Territorial de Pauna, de 
no ser posible así, se notificará por aviso que 

se entenderá surtido con la publicación del 
Auto en la página web de la Corporación, de 
conformidad con lo normado en el Artículo 68 
de la Ley 1437 de 2.011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de Publicación, según el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 17, 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-0080/10. 
 

AUTO 1526  
21 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente por decaimiento de las 
obligaciones. 

 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 3217 del 14 de 
Abril de 2.009, la señora GLORIA LEONOR 
SANCHEZ PAEZ, identificada con C.C: No. 
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46’476.369 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietaria del predio denominado San Rafael 
ubicado en la vereda Íbama del municipio de 
Pauna, solicitó autorización para el 
Aprovechamiento Forestal Doméstico de Cinco 
(5) árboles de las siguientes especies: Cuatro 
(4) de la especie Mopo y Uno (1) de la especie 
Cedro, con destino a arreglo de vivienda y leña 
para el uso doméstico, a extraer del 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones a favor de la 
señora GLORIA LEONOR SANCHEZ PAEZ, 
identificada con C.C: No. 46’476.369 de 
Chiquinquirá, que le fueran impuestas 
mediante Resolución No. 0747 del 01 de Julio 
de 2.009, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de este auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0042/09 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  este Auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia a la señora 
GLORIA LEONOR SANCHEZ PAEZ, 
identificada con C.C: No. 46’476.369 de 
Chiquinquirá, en la Oficina Territorial de 
Pauna, o en su defecto se notificará mediante 
aviso por publicación en la página web de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo 
ordenado por el inciso final del Artículo 68 de 
la Ley 1437 de 2.011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 

1791 de 1.996), 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 según lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.11. del 
Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1.996). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó   :   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo  :  110 - 50 103-0501   OOAF-0042/09. 
 

AUTO 1527 
 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se hace 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO. 

 
Que mediante Auto 2632 del 04 de diciembre 
de 2014 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Permiso de Vertimiento del agua residual 
industrial presentada por la señora MARIA DE 
JESUS CRUZ TOBA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.015.716 para los predios 
Sagrado Corazón y El Pantano, cuya fuente 
receptora será la Quebrada denominada 
―Quebrada Pedro Hueso‖, en un caudal  de 
0,51 L/s, en un tiempo de descarga de 7 horas 
al día, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Samacá. Acto administrativo 
notificado de manera personal el día 29 de 
diciembre de 2014. 
 
Que en mérito de lo anterior, la subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la señora 
MARIA DE JESUS CRUZ DE TOBA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.015.716 de Samacá, para que en el término 
de dos (02) meses después de iniciado el 
funcionamiento del sistema de tratamiento, 
realice una jornada de monitoreo compuesto y 
presente a CORPOBOYACÁ la caracterización 
fisicoquímica del afluente y efluente del 
sistema de tratamiento  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La usuaria deberá 
informar a Corpoboyacá cuando entre en 
operación el sistema de tratamiento. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los parámetros 
correspondientes a medir son pH, temperatura, 
Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DQO), 
Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos 
Sedimentables (SS), Grasa y Aceites,  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA DE JESUS CRUZ DE TOBA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.015.716 de Samacá, que la Caracterización 

debe realizarse por medio de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse 
las bitácoras de campo, incluyendo las 
mediciones de caudal y que conforme a los 
resultados obtenidos de la caracterización 
fisicoquímica, se determinara si se requiere o 
no Permiso de Vertimiento de necesitarse, se 
le requerirá para que allegue la información 
correspondiente para la continuidad del trámite 
administrativo, de lo contrario se le informara 
las obligaciones como suscriptor y/o usuario 
ante el prestador de servicio público 
domiciliario de alcantarillado. 
 
PARAGRAFO: No se deberá continuar con el 
trámite de permiso de vertimiento si las aguas 
vertidas al alcantarillado tienen características 
similares o idénticas al agua residual de los 
suscriptores de alcantarillado es decir de tipo 
doméstico. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir el Concepto 
Técnico PV-0221-15 a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental – 
Instrumentos Económicos, para que tomen las 
acciones pertinentes referente al nuevo punto 
de vertimiento encontrando en el Municipio de 
Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el Concepto 
Técnico PV-0221-15 a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para que 
inicien el proceso sancionatorio establecido en 
la Ley 1333 de 2015, por el nuevo vertimiento 
encontrado en el municipio de Samacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese de manera 
personal el presente acto administrativo a  la 
señora MARIA DE JESUS CRUZ DE TOBA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.015.716 de Samacá,  en la calle 2 No. 2 A  
barrio El Voto del municipio de Samacá, de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
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69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50  160-3902 –OOPV-00010/14  
 

AUTO 1537  
21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 006450 del 19 
de mayo de 2015, el señor CAMACHO 
HERRERA SEGUNDO CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.040.195 de 
Albania Santander y otro, en su calidad de 
propietario del predio denominado Agua 
Blanca, ubicado en la Vereda Peña Blanca 
jurisdicción del Municipio de Tunungua, por 
medio de su autorizado el señor CARLOS 

EMIRO SÁNCHEZ COCA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.063.932 de Briceño, 
presento solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente para aprovechar mil (1000) 
Guaduas, para un total de  100 m3 de Guadua  
y  160 árboles de lassiguientes especies; Mopo 
80,  Caracolí 80,  con un volumen total de 150 
m3 de madera, localizados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
subdirección. 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor 
CAMACHO HERRERA SEGUNDO CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.040.195 de Albania Santander y otro, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
Agua Blanca, ubicado en la Vereda Peña 
Blanca jurisdicción del Municipio de Tunungua, 
por medio de su autorizado el señor CARLOS 
EMIRO SÁNCHEZ COCA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.063.932 de Briceño, 
para aprovechar mil (1000) Guaduas, para un 
total de  100 m3 de Guadua  y  160 árboles de 
las siguientes especies; Mopo 80,  Caracolí 80,  
con un volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado Agua 
Blanca, ubicado en la Vereda Peña Blanca 
jurisdicción del Municipio de Tunungua, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor CAMACHO HERRERA SEGUNDO 
CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.040.195 de Albania Santander y otro, en 
su calidad de propietario del predio 
denominado Agua Blanca, ubicado en la 
Vereda Peña Blanca jurisdicción del Municipio 
de Tunungua, por medio de su autorizado el 
señor CARLOS EMIRO SÁNCHEZ COCA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.063.932 de Briceño,de no ser posible así, se 
surtirá por aviso con la publicación en la 
página web de la Corporación, de conformidad 
al inciso final del artículo 68  Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015(Art. 33 
del Decreto 1791 de 1996). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: John Zoilo Rodríguez Benavides.  
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-00043-15 
 

AUTO 1538 
 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 006488 del 19 
de ,mayo de 2015, el señor RAMIRO 
SÁNCHEZ RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.064.119 de Briceño, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
La Belleza, ubicado en la Vereda Palo Blanco 
del Municipio de Briceño, por medio de su 
autorizada la señora MARÍA RUBIELA 
PINEDA MURCIA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.366.139 de Briceño, 
presento solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente para aprovechar dos mil (2000) 
Guaduas correspondiente a  200 m3 de 
Guadua y  120 árboles de las siguiente 
especie; Mopo 60, Ceiba 10, Caracolí 30, 
Muche (Jalapo) 20, para un  total de 120 
árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera localizados en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección. 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor RAMIRO 
SÁNCHEZ RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.064.119 de Briceño, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
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La Belleza, ubicado en la Vereda Palo Blanco 
jurisdicción del Municipio de Briceño, por 
intermedio de su autorizada la señora MARÍA 
RUBIELA PINEDA MURCIA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.366.139 de 
Briceño, de dos mil (2000) Guaduas 
correspondiente aun volumen total de  200 m3 
de Guadua y  120 árboles de las siguiente 
especie; Mopo 60, Ceiba 10, Caracolí 30, 
Muche (Jalapo) 20, para un volumen total de 
150 m3 de madera, localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado ―La 
Belleza‖, ubicado en la Vereda Palo Blanco 
jurisdicción del Municipio de Briceño, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor RAMIRO SÁNCHEZ RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.064.119 de Briceño, el cual puede ser 
ubicado en el predio denominado La Belleza, 
ubicado en la Vereda Palo Blanco jurisdicción 
del Municipio de Briceño, por medio de su 
autorizada la señora MARÍA RUBIELA 
PINEDA MURCIA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.366.139 de Briceño de no 
ser posible así, se efectuara por aviso que se 
entenderá surtido con la publicación en la 
página web de la Corporación, de conformidad 
a lo establecido en el inciso final del artículo 68  
Ley 1437 de 2011.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015 (Art. 
33 del Decreto 1791 de 1996). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: John Zoilo Rodríguez Benavides.  
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-00042-15 
 

AUTO 1539 
 21 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
007983 de fecha 18 de junio de 2015, el 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 
NIT No 800099721-1, por intermedio de su 
representante Legal el señor EDGAR PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
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11.185.907 de Bogotá D.C., solicitó Permiso 
de Ocupación de Cauce para la construcción 
de un puente sobre la quebrada Zapote, en 
jurisdicción del municipio de Briceño-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 
NIT. 800099721-1, por intermedio de su 
representante Legal el señor EDGAR PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
11.185.907 de Bogotá D.C., para la 
construcción de un puente sobre la Quebrada 
Zapote, localizada en la vereda Centro Rural 
en jurisdicción del municipio de Briceño-
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, en la Carrera 4 No 4 - 53 – Edificio 
Municipal del referido Ente Territorial.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental.   
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00024/15 
 

AUTO 1553  
24 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con radicado No. 008786 del 03  de julio de 
2015, el señor PABLO RICARDO LIZARAZO  
NAVAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.831.390  de Bogotá, en su condición de 
Alcalde del municipio de Socotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 3,2 L.P.S., con destino a  uso  doméstico 
colectivo de 247 suscriptores, 1356 usuarios 
permanentes y 120 usuarios transitorios, 
pecuario (abrevadero) de 299  animales  
(Bovino, Equino, Caprino, Ovino) y agrícola 
(regadío) de 30 hectáreas de pastos y cultivos 
de papa, maíz y trigo, a derivar de la fuente 
Galería, ubicada en el  predio 1, Vereda El 
Morro del municipio de Socotá (Boyacá). 
 



                                                                      BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 121 
 

238 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado 
con NIT 800026911-1, con destino a uso 
doméstico colectivo de 247 suscriptores, 1356 
usuarios permanentes y 120 usuarios 
transitorios, pecuario (abrevadero) de 299  
animales (Bovino, Equino, Caprino, Ovino) y 
agrícola (regadío) de 30 hectáreas de pastos y 
cultivos de papa, maíz y trigo, a derivar de la 
fuente hídrica Galería, ubicada en el predio 1, 
vereda El Morro del municipio de Socotá 
(Boyacá)  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE SOCOTA,  a través de su representante 
legal al correo electrónico  alcaldia@socota-
boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Juan  Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110- 35 160 –12   OOCA-00139/15 
 

AUTO 1555 
 24 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-9141 de fecha 10 de julio de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE BOSIGAS Y OTRAS 
VEREDAS SOTAQUIRÁ, identificada con NIT 
820002788-9, representada legalmente por el 
señor GABRIEL PÉREZ PATARROYO, 
identificado con CC No 19.106.956 expedida 
en Bogotá, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso doméstico en 
beneficio de 860 suscriptores, 3755 usuarios 
permanentes y 400 usuarios transitorios, uso 
pecuario de 3530 animales y uso industrial 
para el ejercicio de la actividad avícola, a 
derivar del Río Sotaquirá, ubicado en la vereda 
Guaguani del municipio de Sotaquirá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

mailto:alcaldia@socota-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@socota-boyaca.gov.co
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE BOSIGAS Y OTRAS 
VEREDAS SOTAQUIRÁ, identificada con NIT 
820002788-9, representada legalmente por el 
señor GABRIEL PÉREZ PATARROYO, 
identificado con CC No 19.106.956 expedida 
en Bogotá, para uso doméstico en beneficio de 
860 suscriptores, 3755 usuarios permanentes 
y 400 usuarios transitorios, uso pecuario de 
3530 animales y uso industrial para el ejercicio 
de la actividad avícola, a derivar del Río 
Sotaquirá, ubicado en la vereda Guaguani del 
municipio de Sotaquirá; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique 
la idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del Río Sotaquirá, ubicado en la vereda 
Guaguani del municipio de Sotaquirá. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
BOSIGAS Y OTRAS VEREDAS SOTAQUIRÁ, 
a través de su representante legal, en la 
Diagonal 67 No 2-66 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00154-15 
 

AUTO 1556  
24 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-1845 de fecha 16 de febrero de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCUBO 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificada con NIT 900080569-5, 
representada legalmente por el señor VICTOR 
JULIO PARRA, identificado con CC 
10.210.279, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso doméstico, en 
beneficio de 203 suscriptores, 23 usuarios 
transitorios y 438 usuarios permanentes, y uso 
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pecuario de 707 animales, a derivar de la 
Quebrada El Manzano y del Manantial Hoya de 
la Guacha, ubicados en la vereda el Cucubo 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA EL CUCUBO DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada 
con NIT 900080569-5, representada 
legalmente por el señor VICTOR JULIO 
PARRA, identificado con CC 10.210.279, para 
uso doméstico, en beneficio de 203 
suscriptores, 23 usuarios transitorios y 438 
usuarios permanentes, y uso pecuario de 707 
animales, a derivar de la Quebrada El 
Manzano y del Manantial Hoya de la Guacha, 
ubicados en la vereda el Cucubo del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL CUCUBO DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, en la Calle 12 No 
4-58 del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 

ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00146-15 
 

AUTO 1560 
 24 DE AGOSTO DE 2015 

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10107 de fecha 28 de julio de 2015, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
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ocupando el cauce de la Quebrada Cristales, 
en la vereda Buitreros del municipio de Cuitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce de la Quebrada Cristales 
en la vereda Buitreros del municipio de Cuitiva; 
y 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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, a través 
de su representante legal, en la Calle 29 A No 
9 A 39 de la ciudad de Sogamoso. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00029-15 

 
AUTO 1561  

24 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10106 de fecha 28 de julio de 2015, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce del Río Chicamocha, en la 
vereda Siatame del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce del Río Chicamocha en la 
vereda Siatame del municipio de Sogamoso; y 
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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, a través 
de su representante legal, en la Calle 29 A No 
9 A 39 de la ciudad de Sogamoso. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 

Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00028-15 
 

AUTO 1566  
24 DE AGOSTO DE 2015 

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

Modificación de Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ–CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2874 de fecha 
18 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ 
otorgó licencia ambiental a los señores MARÍA 
OBDULIA BÁEZ RODRÍGUEZ y MARCO 
JULIO RIVERA REYES, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 23.429.673 y 
4.078.917 de Cerinza, respectivamente, para 
la explotación de Materiales de Construcción, 
en un área ubicada en la vereda ―La Ramada‖, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), la cual se encuentra amparada por 
el contrato de concesión No. 1514-15. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 2874 de fecha 18 de octubre 
de 2012, a los señores MARÍA OBDULIA 
BÁEZ RODRÍGUEZ y MARCO JULIO RIVERA 
REYES, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 23.429.673 y 4.078.917 de 
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Cerinza, respectivamente; para la explotación 
de Materiales de Construcción, en un área 
ubicada en la vereda ―La Ramada‖, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), la cual se encuentra amparada por 
el contrato de concesión No.1514-15, en el 
sentido de Actualizar y Ajustar las Fichas de 
Manejo Ambiental contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0012/12, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la visita técnica y/o evaluada la información 
allegada, mediante oficio convóquese a la 
reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 
2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
MARÍA OBDULIA BÁEZ RODRÍGUEZ y 
MARCO JULIO RIVERA REYES, quienes 
pueden ser ubicados en la Calle 28 No. 16-20 
Apartamento 501, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá) Celular: 3112221518.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0012/12  
 

AUTO 1572 
 26 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10815 de fecha 11 de agosto de 2015, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce de la Quebrada NN y del 
Río Pesca, en la vereda Chincua del municipio 
de Pesca. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce de la Quebrada NN y del 
Río Pesca, en la vereda Chincua del municipio 
de Pesca; y 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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, a través 
de su representante legal, en la Calle 29 A No 
9 A 39 de la ciudad de Sogamoso. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00030-15 
 

AUTO 1573 
 26 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10846 de fecha 11 de agosto de 2015, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT 900736194-4, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce del Río Chicamocha, en el 
Barrio El Diamante del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
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identificado con NIT 900736194-4, para la 
ejecución del contrato No 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño y construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso-Tasco y mejoramiento red paso 
Sogamoso en el Departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce del Río Chicamocha, en el 
Barrio El Diamante del municipio de 
Sogamoso; y 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 permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, a través 
de su representante legal, en la Calle 29 A No 
9 A 39 de la ciudad de Sogamoso. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00031-15 
 

AUTO 1574 
 26 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10564 de fecha 05 de agosto de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO SAN JOSÉ BAJO 
ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con 
NIT 900450572-6, presenta Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
doméstico en beneficio de 62 suscriptores y 
325 usuarios permanentes, a derivar de los 
Aljibes El Arrayan e Higueron, ubicados en la 
vereda Suse del municipio de Aquitania. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL PROACUEDUCTO SAN JOSÉ BAJO 
ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con 
NIT 900450572-6, para uso doméstico en 
beneficio de 62 suscriptores y 325 usuarios 
permanentes, a derivar de los Aljibes El 
Arrayan e Higueron, ubicados en la vereda 
Suse del municipio de Aquitania; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
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PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique 
la idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del Aljibe El Arrayan-Higuerón del 
municipio de Aquitania. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
SAN JOSÉ BAJO ARRAYAN DE LA VEREDA 
SUSE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, a 
través de su representante legal, en la vereda 
Suse-San José del municipio de Aquitania, a 
través de la Personería Municipal de Aquitania. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00162-15 

 
AUTO 1575  

26 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

Concesión de  
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2377 del 05 de 
Noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ, admite 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la empresa 
CONALVIAS CONSTRUCCIONES, 
identificada con Nit. 890318278-6, para uso 
industrial de humectación de vías en 
mantenimiento, en un caudal solicitado de 
0,190 L/s a derivar de la fuente hídrica 
denominada N.N. ubicada en la Vereda El 
Pedregal Sector La Independencia del 
Municipio de Sogamoso. Acto Administrativo 
notificado personalmente el día 18 de 
Noviembre de 2014.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales adelantado por la empresa 
CONALVIAS CONSTRUCCIONES, 
identificada con Nit. 890318278-6, para uso 
industrial de humectación en vías en  
mantenimiento, en un caudal solicitado de 
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0,190 L/s a derivar de la fuente hídrica 
denominada N.N. ubicada en la Vereda El 
Pedregal Sector La Independencia del 
Municipio de Sogamoso, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
CONALVIAS CONSTRUCCIONES, 
identificada con Nit. 890318278-6, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que obtenga el permiso correspondiente 
de CORPOBOYACA, 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 TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal a la empresa CONALVIAS 
CONSTRUCCIONES, identificada con Nit. 
890318278-6, del contenido del presente acto 
administrativo en la Calle 94 A No. 11 A – 50 
de la ciudad de Bogotá D.C.; de no efectuarse 
así, procédase a la notificación mediante 
Aviso. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal del mismo, o a la realización de la 
notificación por Aviso, si a ello hubiere lugar, 
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 de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.  

 
Elaboró: Diana Carolina Peña Ramos. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35- 160 –12   OOCA-0072/14 
 

AUTO 1595 
 28 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 1336 del 5 de febrero de 
2015, la señora BELARMINA CABRERA DE 
GONZALEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.148.774 de Tasco, en su 
condición de Representante Legal de la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO  DE CHORRO BLANCO DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, Nit. 826001825-0, 
solicitó concesión de aguas superficiales, en 
un caudal de 3,035 l.p.s., con destino a  uso  
doméstico colectivo de 419 suscriptores (2478 
usuarios permanentes)  y 560 usuarios 
transitorios, a derivar de la fuente  ―Manantial 
Chorro Blanco‖  en la vereda Santa Bárbara 
del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la  
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CHORRO BLANCO DEL 
MUNICIPIO DE TASCO identificada con NIT. 
826001825-0, con destino a uso doméstico 
colectivo de 419 suscriptores (2478 usuarios 
permanentes) y 560 usuarios transitorios, a 
derivar de la fuente ―Manantial Chorro Blanco‖ 
en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Tasco (Boyacá)  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo 2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO  DE CHORRO BLANCO DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, a través de su 
representante legal,  la cual puede ser ubicada 
en la calle 12 No.  20 – 87 Barrio 20 de julio del 
municipio de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector  de  Ecosistemas y  Gestión 

Ambiental    
 
Elaboró: Juan  Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110- 35 160 –12   OOCA-00160/15 
 

AUTO 1596 
 28 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-10365 de fecha 31 de julio de 2015, la 
señora OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS, 
identificada con CC 23.266.230 expedida en 
Tunja, presenta Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para el uso doméstico de 
10 usuarios y uso pecuario de 15 animales, a 
derivar de la Quebrada La Chorrera, en 
beneficio del predio denominado ―El Encanto‖, 
ubicado en la vereda Jupal del municipio de 
Gachantivá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora OLGA LILIA SÁENZ DE ROJAS, 
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identificada con CC 23.266.230 expedida en 
Tunja, para el uso doméstico de 10 usuarios y 
uso pecuario de 15 animales, a derivar de la 
Quebrada La Chorrera, en beneficio del predio 
denominado El Encanto, ubicado en la vereda 
Jupal del municipio de Gachantivá; y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique 
la idoneidad para el consumo humano de las 
aguas de la Quebrada La Chorrera del 
municipio de Gachantivá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la señora OLGA LILIA SÁENZ 
DE ROJAS en la Diagonal 66 No 2 B-22 de la 
ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00166-15 

 
AUTO 1597  

28 DE AGOSTO DE 2015 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160 - 10821 del 11 de agosto de 2015, 
el señor ALEX GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
identificado con CC 7.171.467 expedida en 
Tunja, solicitó permiso para la Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas en el 
predio denominado ―La Esperanza‖, ubicado 
en la vereda Carbonera del municipio de 
Motavita.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por el señor ALEX 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con CC 
7.171.467 expedida en Tunja, en el predio 
denominado ―La Esperanza‖, ubicado en la 
vereda Carbonera del municipio de Motavita; y 
de esta manera dar inicio al correspondiente 
trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad del 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta 
providencia al señor ALEX GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, en la Transversal 80 No 215-30 de 
la ciudad de Bogotá. 
 
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.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:    110-35 160 –3903 OOPE-00015-15 
 

AUTO 1598 
 28 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 

FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 2813 del 08 de 
octubre de 2010 CORPOBOYACÁ otorga 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor HUMBERTO HURTADO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.177.603 de Tópaga, con 
destino a uso piscícola, en beneficio de 
300.000 truchas –alevinos, en un caudal de 60 
l.p.s, a derivar de la fuente denominada ―Río 
Cusiana‖, ubicada en la vereda Las Cañas del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la empresa 
CUSIANA SPRINGS SAS, identificada con NIT 
900763535-7, para uso industrial desarrollo de 
la actividad piscícola, a derivar del Río 
Cusiana, en beneficio de los predios 
denominados ―San José‖ y ―La María‖, 
ubicados en la vereda Cañas del municipio de 
Sogamoso; y de esta manera dar inicio al 
trámite administrativo correspondiente.            
 
PARÁGRAFO: 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 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la empresa CUSIANA SPRINGS 
SAS, a través de su representante legal, en la 
Calle 21 No 9 A-40 del municipio de 
Sogamoso.  
 
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 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0150-10  
 

AUTO 1609  
31 DE AGOSTO DE 2015  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 0136 del día 
21 de Febrero de 2008, artículo primero, esta 
Corporación impuso a la empresa Industrias 

MANTI S en C, las siguientes medidas 
preventivas: 
 
―SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
(ARCILLA), ADELANTADAS EN LA VEREDA 
TOBACÁ, EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PESCA.‖ 
 
―SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA 
OPERACIÓN DE LOS HORNOS DE 
COCCIÓN DE ARCILLA, UBICADOS EN LA 
VEREDA TOBACÁ, EN JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PESCA.‖ 
 
―SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA 
CAPTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO QUE 
ADELANTA EN LA VEREDA TOBACÁ, EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PESCA.‖ 
 
Que en merito de anterior, esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0280/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
presente acto administrativo a la Empresa 
INDUSTRIAS MANTIS en C., identificada con 
Nit No. 826003909-1, a la Calle 6ª. Oeste No. 
42-10, Duitama Boyacá. 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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AUTO 1612  
31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual se  ordena la práctica 
de una visita técnica de inspección ocular 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0116 de Febrero 10 de 
2009, esta Autoridad dispuso avocar 
conocimiento de queja presentada por la 
Inspección de Policía del Municipio de Sáchica 
Boyacá, en contra del señor EULOGIO SABA 
(sin más datos), quien presuntamente utiliza 
aguas residuales para regadío de cultivos de 
cebolla y lulo, generando factores de 
contaminación ambiental, en el sector Santa 
Bárbara del municipio de Sáchica Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anterior, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la práctica 
de una visita de inspección ocular al sector 
denominado ―Santa Bárbara‖, ubicado en el 
margen izquierdo de la vía que de Tunja 
conduce a Chiquinquirá, vereda ―Centro del 
municipio de Sáchica Boyacá. Para tal efecto 

se remite el expediente al Grupo de 
Infracciones, Control y Seguimiento de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
verificar los siguientes aspectos: 
 

 Verificar si aún existen los hechos 
que dieron lugar a la iniciación del 
procedimiento.  

 Determinar los daños causados por 
la presunta comisión de los cargos 
formulados mediante Resolución Nº 
0469 de Mayo 13 de 2009. 

 Determinar en caso de ser 
procedente el tipo y monto de 
sanción a imponer. 

 Aclarar la identificación de los 
presuntos infractores. 

 Las demás circunstancias que a 
juicio de los funcionarios 
comisionados fueren pertinentes. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores MERARDO SIERRA y EULOGIO 
SABA.Para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía de dicha localidad, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los (15) días 
hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
PARÁGRAFO: La fecha y hora de la práctica 
de la visita técnica de inspección ocular deberá 
ser comunicada a los señores MERARDO 
SIERRA y EULOGIO SABA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Cumplido el trámite 
anterior, remitir el respectivo informe técnico 
originado como consecuencia de la visita 
ocular al sector denominado ―Santa Bárbara‖, 
ubicado en el margen izquierdo de la vía que 
de Tunja conduce a Chiquinquirá, vereda 
―Centro del municipio de Sáchica Boyacá, a fin 
de surtirse las diligencias pertinentes. 
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ARTÍCULO CUARTO:PUBLICAR el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo  no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35  150-26 –OOCQ-0026/09. 
 

AUTO 1613  
31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual ordena el archivo de 

una documentación 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al interior del expediente OOCQ-0326/07, 
el cual contiene 3 folios, obra concepto técnico 
SC-050/07 de fecha 11 de Diciembre de 2007, 
de visita de Inspección ocular realizada el 19 
de Octubre de 2007, en atención a que la 
oficina de esta Corporación, ubicada en el 
municipio de Miraflores Boyacá recibió llamada 
telefónica anónima en la cual informaron sobre 

la inconformidad por vertimiento de explotación 
porcícola a la quebrada denominada ―La 
Chorrera‖, actividad presuntamente 
desarrollada por la señora AMPARO 
HUERTAS, residente en la vereda 
―Matarredonda Abajo‖, jurisdicción del 
municipio de Miraflores Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anterior, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la 
documentación que obra dentro del cuaderno 
OOCQ-0326/07, el cual contiene (3) folios, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0326/07. 
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AUTO 1614  

31 DE AGOSTO DE 2015  
 

Por medio del cual ordena el archivo de una 
documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al interior del cuaderno OOCQ-0313/07, el 
cual contiene (13) folios, obra Concepto 
técnico MAT-036/07 de Octubre 31 de 2007, 
de visita de inspección ocular realizada el 17 
de Agosto de 2007, en atención a queja 
interpuesta por presuntas irregularidades en el 
alcantarillado perimetral y vertimiento de agua 
residual doméstica al lago Sochagota, 
jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anterior, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la 
documentación que obra dentro del cuaderno 
OOCQ-0313/07,el cual contiene (13) folios, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 
 

PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0313/07. 
 

AUTO 1616  
31 DE AGOSTO DE 2015 

 
 Por medio del cual ordena el archivo de 

una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE 
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al interior del cuaderno OOCQ-0301/07, el 
cual contiene 10 folios, obra Informe Técnico 
de visita de inspección de fecha 25 de Octubre 
del año 2007, en atención a queja interpuesta 
mediante llamada telefónica, anónima, en la 
cual informaron sobre la intervención del cauce 
y desviación del río ―Toguí‖, actividad 
ocasionada por el fuerte invierno presentado 
en la zona, jurisdicción del Municipio de Toguí 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anterior, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la 
documentación que obra dentro del cuaderno 
OOCQ-0301/07,el cual contiene (10) folios, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). 

 
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0301/07. 
 
 


