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ACUERDOS 
 

ACUERDO 018  
29 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por el cual se efectúa un traslado en el 

presupuesto de gastos de Inversión de la 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá CORPOBOYACA 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 I 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 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 Presupuestal 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 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 el IDEAM mediante comunicado del 5 de 
Octubre de 2015 ha manifestado que el 
fenómeno de El Niño se ha venido 
fortaleciendo durante los últimos meses, 
alcanzando la categoría de Fenómeno 
Fuerte, lo cual continuará incidiendo en el 
clima de país, principalmente con una 
disminución en  la cantidad y frecuencia de 
las lluvias cercana al 60%, para las regiones 
Andina y Caribe; CORPOBOYACA como 
parte del Sistema Nacional de gestión del 
Riesgo de Desastres, debe fortalecer las 
acciones de prevención y evaluación de las 
zonas y Municipios en condiciones de 
amenazas y que se vean afectados tanto por 
incendios forestales, como por riesgo de 
desabastecimiento hídrico; lo anterior, 
requiere contar con el recurso humano 
necesario y las herramientas que permitan 
realizar la evaluación oportuna de las áreas 
afectadas; por lo tanto el proyecto 
―Vulnerabilidad territorial y adaptación al 
cambio y la variabilidad climática‖ requiere 
recursos del orden de $ 195.000.000; así 
mismo, al proyecto de ―Comunicación para el 
fortalecimiento de la participación y control 
social en la gestión ambiental‖, es necesario 
asignarle recursos por un monto de $ 
20.000.000 con el fin de efectuar una adición 
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al Convenio 2015167 con el Fondo Mixto de 
Cultura para apoyar las actividades de 
divulgación y sensibilización orientadas a la 
prevención frente a los efectos que está 
causando el fenómeno de El  Niño en nuestra 
jurisdicción. 
 
Que dentro de las actividades del proyecto 
―Gestión de la información  y desarrollo 
tecnológico para conocimiento del territorio y 
toma de decisiones‖ requiere recursos por un 
monto de $ 180.744.000, para continuar 
adelantando las actividades necesarias con 
el fin de actualizar la infraestructura 
tecnológica de la entidad, reducir el nivel de 
obsolescencia de los equipos de computo, 
mantener actualizado el software tanto de 
sistemas operativos como el ofimático e 
incorporar al Sistema de gestión Integral – 
SGI el módulo de peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias- PQRS. 
 
Que una vez realizado el análisis a la 
ejecución presupuestal del rubro 
―Transferencia al Fondo de Compensación 
Ambiental, y Según el comportamiento de los 
ingresos de la Entidad, se estima que la 
apropiación existente en dicho rubro no es 
suficiente en la presente vigencia para 
cumplir efectivamente con la transferencia, 
por consiguiente, se hace necesario 
adicionar el techo existente por un valor de $ 
70.000.000 mediante el traslado de partidas 
existentes dentro del presupuesto de gastos 

de funcionamiento, tal como lo certifica el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal –
CDP 2015001899 del 22 de Octubre de 2015  
  
Que se cuenta con los respectivos 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal –
CDP, en donde consta la existencia de los 
recursos en los rubros a ser contracreditados 
en el presupuesto de inversión de la vigencia 
2015, los cuales forman parte integral del 
presente acuerdo. 
 
Que los traslados de recursos no 
comprometen el cumplimiento de las metas 
plan de acción 2012-2015, para la presente 
vigencia. 
 
Que el artículo 21 del Estatuto de 
Presupuesto de CORPOBOYACÁ, establece 
que las modificaciones al presupuesto 
deberán ser aprobadas por el Consejo 
Directivo de la entidad. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, 

 
ACUERDA 

 
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: 
 

 
CODIGO PRESUPUESTAL 
 

 
DESCRIPCION 

 
APROPIACION VIGENTE $ 
 

 
CONTRA CREDITO $ 

 
CREDITO $ 

 
NUEVA APROPIACION $ 

 
A FUNCIONAMIENTO 
 

    

 
100 

 
GASTOS DE PERSONAL 
 

    

 
102 14 20 

 
Remuneración Servicios Técnicos 
 

 
240.000.000 

 
150.000.000 

 
 
90.000.000 

 
200 

 
GASTOS GENERALES 
 

    

 
204 10 20 

 
Arrendamientos 

 
145.000.000 

 
20.000.000 

 
 
125.000.000 
 

 
204 11 20 

 
Viáticos y Gastos de Viaje 

 
182.000.000 

 
36.744.000 

 
 
145.256.000 
 

 
204 21 20 
 

 
Capacitaciones Bienestar Social y Estímulos 

 
435.000.000 

 
50.000.000 

 
 
385.000.000 
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TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.002.000.000 256.744.000 745.256.000 
 

 
PRG 

 
SPRG 

 
PRG-  

PROY 

 
SUB  

REC 
 
DESCRIPCION 

 
APROPIACION VIGENTE $ 

 
CONTRA CREDITO $ 

 
CREDITO $ 

 
NUEVA APROPIACION $  

PA 
 
PROY 

 
C INVERSION 
 

    

 
520 
 

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

    

520 900     
INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 
 

    

520 900 07    
FORTALECIMIENTO INTERNO 
 

    

520 900 07 01 01 90 
Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional 
 

 
80.000.000 

 
14.000.000 

 
 
66.000.000 

520 904     
RECURSO HIDRICO 
 

    

520 904 05    
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 
 

    

520 904 05 02 01 90 
Manejo Integral sostenible de la cuenca  del río Chicamocha – Inversión 
 

 
901.366.000 

 
195.000.000 

 
 
706.366.000 

440      
ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 
 

    

440 900     
INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 
 

    

440 900 07    
FORTALECIMIENTO INTERNO 
 

   
 
 

440 900 07 01 01 90 Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones - Inversión 
 
1.441.562.000 

 
 
180.744.000 

 
1.622.306.000 

510      
ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 
 

    

510 900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE     

510 900 06    COMUNICACIÓN EDUCACION Y PARTICIPACION     

510 900 06 01 01 90 
Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental- Inversión 
 

 
243.000.000 

 
 
20.000.000 

 
263.000.000 

520 900 03    
TRANSFERENCIAS CORRIENTES- FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 
 

 
2.102.000.000 

 
 
70.000.000 

 
2.172.000.000 

530      
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 
 

    

530 900     
INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 
 

    

520 900 09    
VULNERABILIDAD Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 
 

    

520 900 09 01 01 90 
Vulnerabilidad  territorial y Adaptación al Cambio y la Variabilidad Climática 
 

 
149.872.148 

 
 
195.000.000 

 
344.872.148 

 
TOTAL INVERSION 
 

 
4.917.800.148 

 
209.000.000 

 
465.744.000 

 
5.174.544.148 

 
TOTAL 
 

 
5.919.800.148 

 
465.744.000 

 
465.744.000 

 
5.919.800.148 

 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: 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. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: Forma parte integral 
del presente Acuerdo la justificación técnica 
económica que soporta el presente 
movimiento presupuestal, 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. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERNARDO UMBARILLA SUAREZ 

Presidente Consejo Directivo 
MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
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Elaboró: Germán G. Rodríguez C. 
Revisó: Cesar Marlon Rojas R. 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo:110-04 
 

ACUERDO 019 
 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se designa el 
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” 

 
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 mediante Acuerdo No. 016 del 15 de 
septiembre de 2015 el Consejo Directivo 
reglamentó el procedimiento interno para la 
designación del 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. 
 
Que el día 1 de octubre de 2015 se publicó 
en los Periódicos El Tiempo y Boyacá Siete 
Días en la Emisora Caracol Radio, en la 
cartelera y en la página WEB de la 
Corporación, el aviso de Convocatoria 
Pública dirigido a las personas que quisieran 
optar al cargo de Director General de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
―CORPOBOYACA‖ 
 
Que se presentaron veintinueve (29) 
aspirantes, de los cuales veintiséis (26) 
cumplieron los requisitos previstos en 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 y en 
la Circular 1000–2–115203 de fecha 27 de 
noviembre de 2006 expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que el artículo 27 literal j) de la Ley 99 de 
1993, respecto a las funciones del Consejo 
Directivo, dispone: 
 
―Nombrar de acuerdo al artículo siguiente o 
remover de conformidad con los estatutos al 
Director General de la Corporación‖ 
 
Que el artículo 33 de los Estatutos de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
―CORPOBOYACA‖, consagra las funciones 
del Consejo Directivo y en el literal j) 
estipula: ―Nombrar conforme a la ley y sus 
decretos reglamentarios, o remover por la 
mayoría exigida en los Estatutos, al Director 
General de la Corporación‖.   
 
Que en sesión extraordinaria del Consejo 
Directivo celebrada el día 3 de noviembre de 
2015, fue elegido por la totalidad de los 
miembros del Consejo que participó en el 
proceso de elección, al doctor JOSE 
RICARDO LOPEZ DULCEY, identificado 
con C.C. No. 6.770.247 expedida en Tunja  
Que en virtud de lo anterior, se debe 
proceder por parte del Consejo Directivo, a 
designar 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.  
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Por lo expuesto, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
―CORPOBOYACA‖, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como 
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, al doctor JOSE 
RICARDO LOPEZ DULCEY, identificado 
con C.C. No. 6.770.247 expedida en Tunja . 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales desde 
el 1 de enero de 2016. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA 

Presidente Consejo Directivo 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 
Elaboró: María del Pilar Jiménez Mancipe 
Revisó: Consejo Directivo 
Archivo: 110 – 0403 

 
  



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

16 

 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION 0265  
10 DE MARZO DE 2009 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

licencia ambiental 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION 
AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA",  EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS  MEDIANTE 
EL ACUERDO  No.    010  DEL  28  DE 
JULIO  DE 2003 Y RESOLUCIÓN 741 DEL 
29 DE JULIO DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación emitió el Auto  No. 
1386 de fecha 20 de Noviembre de 2007, 
notificado en fecha 03 de Diciembre de 2007 
al señor LISANDRO ROJAS GUERRERO, 
en el cual se dispuso requerir a los señores 
LISANDRO ROJAS GUERRERO y 
HERCILIA AGOSTA DE ROJAS, 
identificados con  las cédulas de  ciudadanía 
Nos. 2.881.484 y 23.580.558 expedidas en 
Bogotá y Firavitoba respectivamente, en su 
calidad de titulares mineros para la 
exploración de un yacimiento de mármol 
(Travertino), localizado en la vereda Mombita 
Llano, dentro del área de la licencia de 
exploración No 470-15 otorgada por la 
Secretaria de Minas  y Energía del 
Departamento, en jurisdicción del municipio 
de Firavitoba -  Boyacá, para que 
continuaran el trámite de solicitud de licencia 
ambiental para el proyecto,  en un término 
de veinte días (20) calendario contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, dentro del expediente OOLA-
0037/04. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a nombre de los señores 
LISANDRO ROJAS GUERRERO y 
HERCILIA AGOSTA DE ROJAS,  
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 2.881.484 y 23.580.558  expedidas en 
Bogotá y Firavitoba respectivamente, para la 
explotación de un yacimiento de mármol,  a 
desarrollarse dentro del área de la Licencia 
de Explotación 0470-15, localizada en la 
vereda Mombita de Llano, jurisdicción del 
municipio de Firavitoba. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
Licencia Ambiental deberá cumplir de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control,  
compensación y corrección, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de 
duración de la presente Licencia Ambiental 
será el mismo de la Licencia de Explotación, 
incluyendo sus prórrogas. 
 
ARTICULO CUARTO: El interesado debe 
dar estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades del proyecto minero propuesto 
para el primer año formulado en el estudio y 
para el resto de vida útil del proyecto. 
 
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de 
las actividades mineras está sujeto a los 
criterios de ordenamiento y planes de 
manejo especiales que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse 
durante el tiempo de ejecución de las obras 
u  operación del proyecto,  efectos 
ambientales no previstos, el beneficiario de 
la Licencia Ambiental, deberá suspender los 
trabajos e informar de manera inmediata a 
esta Corporación, para que determine y exija 
la adopción de las medidas correctivas que 
considere necesarias, sin perjuicio de las 
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medidas que debe tomar el beneficiario de la 
misma para impedir la degradación del  
medio  ambiente.  El incumplimiento de 
estas medidas,  será causal para la 
aplicación de las sanciones legales vigentes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero,  y 
deberá realizar las actividades necesarias 
para corregir los efectos causados. 
 
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental 
otorgada queda sujeta al cumplimiento del 
Estudio de  Impacto Ambiental,  cuyo  
acatamiento y  efectividad  podrá  ser  objeto  
de seguimiento y control periódicos por parte 
de esta Corporación, de conformidad con el 
artículo 33 del Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTICULO NOVENO: La Corporación 
podrá suspender o revocar la licencia 
ambiental otorgada y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra del titular de 
la licencia ambiental,  por el  incumplimiento 
de  las  obligaciones,  condiciones y  demás  
medidas impuestas mediante la presente 
Resolución,  la Ley y los reglamentos,  
previo agotamiento del procedimiento 
establecido en el artículo 31  del Decreto 
1220 de 2005. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental 
que se otorga,  no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
renovable existente en la zona,  ni la captura 
o extracción de especimenes de flora y 
fauna. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara  únicamente las 
obras  o  actividad descritas  en  el  Estudio 
de Impacto Ambiental presentado y en la 

presente resolución.  Cualquier modificación 
en las condiciones de la Licencia Ambiental 
o al Estudio de Impacto Ambiental deberá 
agotar el procedimiento establecido en el 
artículo 27 del Decreto 1220 de 2005. 
Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental,  
cuando se pretenda usar,  aprovechar o 
afectar un recurso natural renovable o se 
den condiciones distintas   a las 
contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular 
minero debe presentar dentro de los tres (3) 
primeros  meses de cada año,  informes  de 
avance de los resultados de la gestión e 
implementación de  las medidas de control 
ambiental contempladas en el  Estudio de 
Impacto Ambiental. El incumplimiento de 
esta medida será causal de suspensión de la 
licencia ambiental otorgada. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular 
de la Licencia Ambiental debe informar por 
escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto,  las obligaciones  establecidas por 
la Corporación, así como las definidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El titular de 
la licencia ambiental durante la ejecución del 
proyecto minero debe adelantar como 
mínimo las siguientes acciones pertinentes 
frente a las  medidas  relacionadas  con  la  
responsabilidad gestión social y empresarial, 
entendida como restitución de daños a 
terceros, compensación social y ambiental 
en el área de influencia del proyecto: 
 
Informar al  municipio a través de  la Alcaldía  
Municipal,   los componentes del proyecto. 

 
Informar  a  las  comunidades del  área  de  
influencia  del  proyecto  minero,   los 
impactos ambientales y medidas de control. 
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En el evento  que  se genere  empleo  la 
mano  de  obra  a utilizar,  prioritariamente 
debe corresponder   a la zona. 
Atender  y resolver  las quejas  o reclamos   
por  afectación   y daños  ambientales,   y 
comunicarlos  a CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO:    La  implementación    de  
las  gestiones   referidas   en  el  presente   
artículo deben  hacer  parte  de  los informes  
anuales  de  cumplimiento   ambiental   a  
presentar  a la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO  QUINTO: Informar    al   
titular    de   la   licencia    ambiental    que 
CORPOBOYACÁ puede  realizar  el control  
y seguimiento   a la actividad  minera  y 
cobrar  la reliquidación   de  los  derechos  
que  se  originen  en  concordancia   con  el 
Acuerdo   006  de 2005 del Consejo  
Directivo  de la Corporación. 
 
ARTICULO   DÉCIMO  SEXTO: El titular  de 
la licencia  ambiental,  deberá  cancelar  la 
suma de   SEISCIENTOS    CATORCE    
MIL   DOSCIENTOS    VEINTISIETE     
PESOS   M/CTE.   ($ 614.227.oo),      por  
concepto   de   seguimiento    del   primer   
año,   de   conformidad    con   lo establecido  
en el articulo  segundo  de la Resolución  
0233  del 27 de marzo  de 2008,  que 
modificó  el Acuerdo  06 del 06 de mayo  de 
2005;  dicha   suma  que deberá  ser 
cancelada en el momento  de la notificación  
del presente  acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO:   La suma  establecida  en el 
artículo  anterior,  deberá  ser consignada  
en una de las siguientes  cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCION 
EN TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1 
503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No.  
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No.11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpobovacá   
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO   DÉCIMO  SÉPTIMO:   
Notifíquese  la presente  Resolución  en 
forma  personal  a los interesados,  y 
publíquese  a su costa en el boletín oficial de 
esta Entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO    OCTAVO:    Remitir   
copia   íntegra   y   legible   del   presente    
acto administrativo  a la Secretaría  de Minas 
y Energía  del Departamento   de Boyacá,  
para lo de su conocimiento  y competencia. 
 
ARTÍCULO   DÉCIMO  NOVENO:  Contra el 
presente  acto administrativo   procede  el 
recurso de  reposición   ante  la  
Subdirección   de  Gestión  Ambiental   de  
CORPOBOYACA,    el  cual podrá  ser  
presentado   por  escrito  dentro  de  los  
cinco  (5)  días    hábiles  siguientes   a  la 
notificación   personal   y/o     a  la  
desfijación   del  edicto   si  a  ello  hubiere   
lugar,   con  el cumplimiento    de   los   
requisitos    establecidos    en   los   artículos    
51    y   52   del   Código Contencioso  
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,   PUBLÍQUESE   Y 
CÚMPLASE  

 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector de Gestión Ambiental 
 

Archivo: 110-150 -32-00LA-0037/04 
Revisó. Iván B. 
Archivo: 110-50 15032 OOLA-0037/04 
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RESOLUCIÓN  2402  
30 DE JULIO DE 2015  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA 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 
 
Mediante Auto No. 0645 del 14 de mayo de 
2015, Corpoboyacá admite la solicitud de  
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor JOSE TEODOR ROJAS BAEZ, 
identificado con C.C. No. 4.139.291 de 
Jericó, con destino a uso pecuario 
(abrevadero) de seis (6) animales bovinos y 
agrícola (regadío) de 2.0 hectáreas, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Manantial El 
Cañabravo, en un caudal de 0,103 L.P.S., 
ubicado en la vereda Cucubal - sector 
Cerezal, jurisdicción del municipio de Jericó.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSE TEODOR ROJAS BAEZ, identificado 
con C.C. No. 4.139.291 de Jericó, en un 
caudal de 0,13 L/s., a derivar de la fuente 
denominada ―Manantial El Cañabravo‖, 
ubicada dentro de las siguientes 
coordenadas Latitud: 6° 08’ 15,78‖, Norte, 
Longitud: 72° 33’ 2,43‖, Oeste, a una altura 
de 2714 msnm, en la vereda Ovejera,  en 
jurisdicción del municipio de Jericó, con 
destino a uso pecuario de ocho (8) animales 
bovinos y riego de dos (2) hectáreas de 
cultivo de breva, alfalfa, cebolla y arveja, 
riego que debe ejecutarse únicamente por 

aspersión y durante una jornada no superior 
a doce (12) horas diarias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
JOSE TEODOR ROJAS BAEZ, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo 
que el agua no concesionada siga su curso 
normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO Y AGRICOLA  de acuerdo a lo 
establecido en el presente artículo, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para  
las necesidades a satisfacer, en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado a fin 
de poder hacer uso de la concesión 
otorgada, deberá garantizar derivar el caudal 
asignado construyendo una 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 gozarán de un plazo de treinta 
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(30) días calendario para la construcción de 
las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán  informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
recibirlas.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe 
garantizar que la obra de control se 
construya a una distancia no menor a 05 m 
de la fuente denominada ―Manantial El 
Cañabravo‖ con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas de caudal en la fuente 
se vean afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la 
construcción de la obra se tendrá en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

b) Establecer zonas de depósito de materiales 
de excavación generados en la construcción 
de la cimentación de las obras. 

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

d) Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar 

vertimientos de materiales sólidos y/o liquido 
contaminante. 

e) Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material solido por la lluvia. 

f) Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, 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 TERCERO: 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 de la concesionaria 
dentro de los últimos seis (6)  meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
presentar en el término de un (1) mes, el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, en cumplimiento del 
Decreto 373 de 1997, la oficina Territorial de 
Socha, dará la asesoría que se requiere para 
el diligenciamiento del citado formato. 
 
ARTICULO 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, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 
deberá  presentar la auto declaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
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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 SEPTIMO: Informar al señor 
JOSE TEODOR ROJAS BAEZ, que como 
medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico, deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (2) años de 
trecientos once (311) arboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
(identificar especies) en la zona de ronda de 
protección o en la zona de recarga hídrica de 
la fuente, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria 
del Acto Administrativo, vencido el término 
otorgado se remitirá un informe con su 
respectivo registro fotográfico. 
 
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.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se 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 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 

ARTICULO 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 la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
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 
2.2.3.2.8.6 del 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 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE TEODOR 
ROJAS BAEZ, vereda Ovejera, jurisdicción 
del municipio de Jericó, y entréguesele copia 
del concepto técnico CA-0234/15 del 30 de 
junio de 2015 y de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control del 
caudal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería municipal del municipio de 
Jericó, 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 notificar  por aviso de 
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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 Jericó  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha 
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 
 

MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  María Carolina Obando Vargas.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-00050/15.    
 

RESOLUCIÓN 2807 
 20 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 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, 
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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 

 
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 2964 

 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 “POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA 
UNA AUTORIZACIÓN DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 
PERSISTENTE DE BOSQUE NATIVO”.  

 
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 002807 del 
04 de Marzo de 2.015, el señor JAIME 
ALETSANDER CARANTON SANTAMARIA, 
identificado con C.C. No.13’791.639 de 
Florián, en calidad de propietario del predio 
denominado Lucitania, ubicado en la Vereda 
Travesías y Otromundo, sector La 
esperanza, del Municipio de Pauna, solicitó 
licencia para el aprovechamiento forestal 
persistente de Ciento Cuarenta (140) árboles 
de las siguientes especies: Cincuenta (50) 
de Mopo, Treinta (30) de Ceiba y Sesenta 
(60) de Muche, correspondientes a un 
volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente al 
señor JAIME ALETSANDER CARANTON 
SANTAMARIA, identificado con C.C. 
No.13’791.639 de Florián, en calidad de 
propietario del predio denominado Lucitania, 
ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, sector La esperanza, del 
Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Mopo, Veintiséis 
(26) de Ceiba y Cuatro (4) de Muche, con un 
volumen total de 120,86 M3 de madera a 
extraer del mencionado bien inmueble. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Cuatro (4) 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

24 

 

meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos 
(2) meses más para la ejecución de la 
medida de compensación. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. El sistema de explotación se hará por el 
método de TALA SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando cumplimiento con 
los diámetros establecidos. 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

3. Se deben dejar los árboles semilleros de 
cada especie. 

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

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

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

7. Todos los residuos vegetales no utilizables 
(ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del 
permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no 
vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el procesos de 

descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

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

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

10. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo y la vegetación. 

11. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los 
mismos. 

12. No permitir que los operarios encargados de 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado, arrojen los residuos de aceite 
quemado dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

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

14. A los trabajadores se les proporcionará la 
dotación adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 

15. Medida de Compensación: El titular de la 
presente autorización debe sembrar Ciento 
Veinte (120) plántulas de especies nativas 
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Acuapar, Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro, 
Caracolí, entre otras, material éste que 
deberá ser de buena calidad, con alturas 
superiores de 30 cm. al momento de la 
siembra, los cuales se deberán plantar en 
los alrededores de la finca donde se realice 
el aprovechamiento forestal, especialmente 
en márgenes hídricas y en aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de 
forma general, con técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm), 
fertilización orgánica y química, riego, entre 
otros. Además se deberá hacer 
mantenimiento durante los dos (2) primeros 
años con el fin de asegurar su supervivencia. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su 
mejor desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al principio de 
la época de lluvia inmediata a la culminación 
de actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de Dos (2) meses 
para la ejecución de la misma. 
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrán efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 

los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, los titulares 
del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996 o 2.2.1.1.7.9. y 2.2.1.1.10. del Decreto 
1076/15. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

26 

 

aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal la presente Resolución al señor 
JAIME ALETSANDER CARANTON 
SANTAMARIA, identificado con C.C. 
No.13’791.639 de Florián, en la Oficina 
Territorial de Pauna, o su defecto, se 
notificará por aviso, que se entenderá  
surtido con la  publicación de la resolución 
en la página Web de la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11  
del Decreto 1076 de 2.015 (artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996). 

 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Legal 
de esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO: 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 Artículo 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00020-
15 
 

RESOLUCIÓN 3050  
10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

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

 
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. 0992 de fecha 23 de 
octubre de 2013, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificado con NIT. 900233261-0, a derivar 
de la fuente ―Nacimiento El Borracheral‖ con 
destino a uso doméstico de 17 familias 
ubicadas en el sector Barro Negro de la 
vereda Nocuata, del municipio de Pesca, en 
un caudal de 0.1 L.P.S., dicho acto 
administrativo fue notificado personalmente 
el día 30 de octubre de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SECTOR EL 
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BORRACHERAL VEREDA NOCUATA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, identificada con 
NIT. 900233261-0, en un caudal 0,11 L.P.S. 
a derivar de la fuente hidrica denominada 
―Nacimiento Borracheral‖, con destino a uso 
doméstico de 17 familias del sector Barro 
Negro de la vereda Nocuata en jurisdicción 
del municipio de Pesca.  
 
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. 
 
ARTICULO 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 de cálculo del sistema de 
captación y del mecanismo de control 
implementado en la fuente, que garanticen la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 

contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), para caudales menores a 
0,5 L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo con las amenazas 
identificadas y análisis de posibles riesgos, 
debe  adelantar la siembra de cien (100) 
arboles de especies nativas de la zona, en la 
ronda de protección de la fuente para la 
conservación del Recurso Hídrico, lo anterior 
en un término de Sesenta (60) días contados 
a partir de la notificación de la presente 
providencia, luego de cumplida esta medida 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ un 
registro fotográfico del cumplimiento de la 
misma para su respectiva aprobación. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión, está obligado al pago de la tasa 
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por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 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, 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: 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 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 
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 DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en 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 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. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar la 
presente Resolución a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, a 
través de su representante legal, para lo cual 
se comisiona a la Personeria municipal de 
Pesca, quien deberá remitir las constancias 
de la diligencia dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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 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 

 
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-0143/13 
 

RESOLUCIÓN  3173  
18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ 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 Auto N° 857 del 16 de junio 
de 2015 se admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales por parte 
del señor LIBARDO TIBANA SILVA, 
identificado con C.C. 19.088.218 de Bogotá, 
en un caudal de 0,209 l.p.s., con destino a 
uso pecuario para 16 animales (Bovinos) y 
uso agrícola para cultivo de 4 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial N.N, ubicada en la vereda Tapias, 
en jurisdicción del municipio de Chiscas 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
LIBARDO TIBANA SILVA, identificado con 
C.C. 19.088.218 de Bogotá,  en un caudal de 
0.0092 l.p.s. para uso pecuario de dieciséis 
(16) animales (bovinos); un caudal de 0,2 
l.p.s para riego de 4 hectáreas en beneficio 
del predio denominado Tópaga, ubicado en 
la vereda Tapias del municipio de Chiscas; 
para un caudal total a otorgar de 0.21 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada ―Nacimiento N.N‖ ubicada en 
las coordenadas, Latitud: 06°34´46,5‖ Norte, 
Longitud: 072°29´32,8‖ Oeste a una altura 
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de 2.968 m.s.n.m de la misma vereda y 
municipio.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto el 
señor LIBARDO TIBANA SILVA, identificado 
con C.C. 19.088.218 de Bogotá, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-422/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la 
obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para la 
construcción de las obras de control de 
caudal, al final de los cuales deberá informar 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de construya una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada ―Nacimiento N.N‖, con el 
fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal del nacimiento se vean afectadas las 
estructuras. 
 

PARAGRAFO QUINTO: 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 TERCERO: La concesionaria 
debe tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

 Abstención de disponer residuos líquidos  en 
el cuerpo de agua relacionado con el                      
proyecto.      

 Prohibición rotunda de disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua. 

 Prohibición del lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de aguas 
servidas a la fuente. 

 Queda prohibido usar material del lecho del 
nacimiento para las obras del proyecto. 

 Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental  en la 
fuente. Además llevar el respectivo registro 
de cumplimiento en la protección ambiental 
durante la ejecución de la obra; el cual debe 
ser presentado a CORPOBOYACA. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer el mantenimiento 
por Dos (2) años de 622 árboles 
correspondientes a 0,6 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del 
―Nacimiento N.N‖, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar 
a implementarse  dentro del término de 
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sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
LIBARDO TIBANA SILVA, identificado con 
C.C. 19.088.218 de Bogotá, para que en el 
término de un mes, contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por lo 
cual deberá coordinar la respectiva cita en el 
Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 
4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El Titular 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 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: 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: 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 Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO 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 conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
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resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor LIBARDO 
TIBANA SILVA, identificado con C.C. 
19.088.218 de Bogotá, en Carrera 68 B N° 
68 A – 13 de la ciudad de Bogotá ó por 
intermedio del Celular: 321-3180558. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chiscas para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente 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 Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado 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, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 

Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00106/15 
 

RESOLUCIÓN 3174  
18 DE SEPTIEMBRE DE 2015  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ 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 Auto N° 0856 del 16 de junio 
de 2015 se admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
señora DORIS CLOTILDE NUÑEZ PEREZ, 
identificada con C.C. 23.508.666 de Chiscas, 
en un caudal de 0,106 l.p.s., con destino a 
uso pecuario para 12 animales (Bovinos) y 
uso agrícola para cultivo de 2 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Litergon, ubicada en la vereda 
Centro, en jurisdicción del municipio de 
Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora DORIS CLEOTILDE NUÑEZ PEREZ, 
identificada con C.C. 23.508.666 de Chiscas, 
en un caudal de 0.0069 l.p.s. para uso 
pecuario de 12 animales (bovinos); un 
caudal de 0,1 l.p.s para riego de 2 hectáreas 
en beneficio del predio denominado La 
Esperanza ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Chiscas; para un caudal total a 
otorgar de 0.107 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada ―Nacimiento Piedra 
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Negra‖ ubicada en las coordenadas, Latitud: 
06°34´44,1‖ Norte, Longitud: 072°30´20,1‖ 
Oeste a una altura de 2.786 m.s.n.m de la 
misma vereda y municipio.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
señora DORIS CLEOTILDE NUÑEZ PEREZ, 
identificada con C.C. 23.508.666 de Chiscas,  
deberá construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-409/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la 
obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para la 
construcción de las obras de control de 
caudal, al final de los cuales deberá informar 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de construya una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada ―Nacimiento Piedra 
Negra‖, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal del nacimiento se 
vean afectadas las estructuras. 

 
PARAGRAFO QUINTO: 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 TERCERO: La concesionaria 
debe tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

 Abstención de disponer residuos líquidos  en 
el cuerpo de agua relacionado con el                      
proyecto.      

 Prohibición rotunda de disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua. 

 Prohibición del lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de aguas 
servidas a la fuente. 

 Queda prohibido usar material del lecho del 
nacimiento para las obras del proyecto. 

 Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental  en la 
fuente. Además llevar el respectivo registro 
de cumplimiento en la protección ambiental 
durante la ejecución de la obra; el cual debe 
ser presentado a CORPOBOYACA. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la  titular 
de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer el mantenimiento 
por Dos (2) años de 311 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del 
―Nacimiento Piedra Negra‖, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
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empezar a implementarse  dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la señora 
DORIS CLEOTILDE NUÑEZ PEREZ, 
identificada con C.C. 23.508.666 de Chiscas, 
para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: La  titular de la 
concesión otorgada, está  obligada  al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 de la   concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: 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: 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 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO 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 conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
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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 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución la señora DORIS 
CLEOTILDE NUÑEZ PEREZ, identificada 
con C.C. 23.508.666 de Chiscas, en la Calle 
2 N° 5-21 del municipio de Chiscas ó por 
intermedio del Celular: 312-3715017. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chiscas para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente 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 Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado 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, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00105/15 
 

RESOLUCIÓN 3239  
22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

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

 
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. 0922 de fecha 15 de 
octubre de 2013, la Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá, 
con destino a uso industrial para apagado de 
hornos de coquización, a derivar de la 
quebrada El Tunal en un caudal de 0.2 
L.P.S., en la vereda Chorrera del municipio 
de Samacá, dicho acto administrativo fue 
notificado personalmente el día 23 de 
octubre de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora ANA BERTILDE FONSECA 
VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.017.882 de Samacá, con 
destino a uso industrial en apagado de 
hornos de coque de la planta El Boston, en 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

36 

 

un caudal de 0.16 L.P.S., localizada en la 
Vereda La Chorrera del municipio de 
Samacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales 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 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la titular 
de la concesión deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos 
y memorias de cálculo del sistema de 
captación y control de caudal, que 
garanticen la derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo con las amenazas 
identificadas y análisis de posibles riesgos, 
debe  adelantar la siembra de cien (100) 
arboles de especies nativas de la zona, en la 
ronda de protección de la fuente o en la zona 
de recarga para la conservación del Recurso 
Hídrico, lo anterior en un término de Sesenta 
(60) días contados a partir de la notificación 
de la presente providencia, luego de 
cumplida esta medida deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un registro fotográfico del 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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cumplimiento de la misma para su respectiva 
aprobación. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión, está obligado al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 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, 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: 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 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 
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 DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en 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 CUARTO: La titular de 
la concesión deberá tramitar y obtener el 
respectivo permiso de vertimientos allegando 
los requisitos previstos en el articulo 
2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, a efecto de tratar adecuadamente 
las aguas que se contaminan dentro del 
proceso industrial por el arrastre del material 
particulado desde el área de acopio. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
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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 SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente Resolución a la señora ANA 
BERTILDE FONSECA VARGAS, en la Calle 
6 No. 5-12 segundo piso en el municipio de 
Samacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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 DECIMO NOVENO: 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   
 

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-0131/13 

 
RESOLUCIÓN 3256 

 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ 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 Auto N° 860 del 16 de junio 
de 2015 se admitió un trámite de concesión 
de aguas superficiales presentada por el 
señor ALFREDO ORTIZ TELLEZ, 
identificado con C.C. 1.037.069 de Chiscas, 
en un caudal de 0,079 l.p.s., con destino a 
uso pecuario para 50 animales (Bovinos) y 
uso agrícola para cultivo de 1 hectárea, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Litergon, ubicada en la vereda 
Centro, en jurisdicción del municipio de 
Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre los señores 
LUIS ALFREDO ORTIZ TELLEZ, identificado 
con C.C. 1.037.069 de Chiscas, LUCRECIA 
SUESCUN DE ORTIZ, identificada con C.C. 
23.508.103 de Chiscas, JOSE ASUNCIÓN 
NIÑO RIOS, identificado con C.C. 4.098.594 
de Chiscas y JOSE GERARDO CORREA 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. 
17.570.102 de Fortul, en un caudal de 
0.0289 l.p.s. para uso pecuario de 50 
animales (bovinos); un caudal de 0,05 l.p.s 
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para riego de 1 hectárea en beneficio de los 
predios denominados El Tunebo, Alto de 
Higueras, Soyagra Las Varitas y Bella Vista, 
ubicados en la vereda Centro del municipio 
de Chiscas; para un caudal total a otorgar de 
0.079 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada ―Nacimiento Yerba Buena‖ 
ubicada en las coordenadas, Latitud: 
06°34´51,4‖ Norte, Longitud: 072°29´56,2‖ 
Oeste a una altura de 3.121 m.s.n.m de la 
misma vereda y municipio.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto los 
señores LUIS ALFREDO ORTIZ TELLEZ, 
identificado con C.C. 1.037.069 de Chiscas, 
LUCRECIA SUESCUN DE ORTIZ, 
identificada con C.C. 23.508.103 de Chiscas, 
JOSE ASUNCIÓN NIÑO RIOS, identificado 
con C.C. 4.098.594 de Chiscas y JOSE 
GERARDO CORREA ESTUPIÑAN, 
identificado con C.C. 17.570.102 de Fortul, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-418/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la 
obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
concesionarios cuentan con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de construya una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada ―Nacimiento Yerba 
Buena‖, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal del nacimiento se 
vean afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO QUINTO: 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 TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

 Abstención de disponer residuos líquidos  en 
el cuerpo de agua relacionado con el                      
proyecto.      

 Prohibición rotunda de disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua. 

 Prohibición del lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de aguas 
servidas a la fuente. 

 Queda prohibido usar material del lecho del 
nacimiento para las obras del proyecto. 

 Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental  en la 
fuente. Además llevar el respectivo registro 
de cumplimiento en la protección ambiental 
durante la ejecución de la obra; el cual debe 
ser presentado a CORPOBOYACA. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
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trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
titulares de la concesión que de acuerdo a la 
situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer el mantenimiento 
por Dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del 
―Nacimiento Yerba Buena‖, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse  dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores 
LUIS ALFREDO ORTIZ TELLEZ, identificado 
con C.C. 1.037.069 de Chiscas, LUCRECIA 
SUESCUN DE ORTIZ, identificada con C.C. 
23.508.103 de Chiscas, JOSE ASUNCIÓN 
NIÑO RIOS, identificado con C.C. 4.098.594 
de Chiscas y JOSE GERARDO CORREA 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. 
17.570.102 de Fortul, para que en el término 
de un mes, contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, está  obligada  al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 

la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberán  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 OCTAVO: 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 de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: 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: 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 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
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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 Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán  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 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 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución a los señores LUIS 
ALFREDO ORTIZ TELLEZ, identificado con 
C.C. 1.037.069 de Chiscas, LUCRECIA 
SUESCUN DE ORTIZ, identificada con C.C. 
23.508.103 de Chiscas, JOSE ASUNCIÓN 
NIÑO RIOS, identificado con C.C. 4.098.594 
de Chiscas y JOSE GERARDO CORREA 
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. 
17.570.102 de Fortul, en la vereda Centro 
del municipio de Chiscas ó por intermedio 
del Celular: 312-4036136. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chiscas para lo de su 
conocimiento. 

 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de 
los interesados. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado 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, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00107/15 
 

RESOLUCIÓN 3344  
30 DE SEPTIEMBRE 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 
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Que mediante Auto No. 1553 del 06 de julio 
de 2010 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitada por la EMPRESA 
COMUNITARIA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  DE TOCOGUA, 
identificada con Nit. 900250359-5, con 
destino a uso domestico de 600 personas 
permanentes y 180 personas transitorias, en 
un caudal solicitado de 0,95 L/s a derivar de 
la fuente denominada ―Ojo de Agua y San 
Antonio‖, ubicada en la vereda Tocogua, 
jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
EMPRESA COMUNITARIA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE 
TOCOGUA, identificada con Nit. 900250359-
5, por un caudal de 0,965 L/s, para ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
―Nacimiento Ojo de Agua‖,  con destino a 
uso domestico de seiscientas  (600) 
personas permanentes  y ciento ochenta 
(180) personas transitorias de la vereda 
Tocugua, jurisdicción del municipio de 
Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada 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 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: Requerir a la 
EMPRESA COMUNITARIA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE 
TOCOGUA, identificada con Nit. 900250359-
5,  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 del sistema de captación y el 
mecanismo de control de caudal, para la 
evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ. 
 
PARAGRAFO: La proyección de las obras 
de captación y el mecanismo de control de 
caudal, deberán realizarse a una distancia 
prudente de las fuentes, garantizando que 
estas no se vean afectadas, así mismo estas 
deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionado.  
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ARTICULO CUARTO: 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 PRIMERO: 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. 
 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Se aclara que la 
Corporación no es responsable por los 
permisos de servidumbre  para la 
construcción de las obras de captación, la 
instalación de la tubería de distribución ni por 
los diseños de las mismas. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
EMPRESA COMUNITARIA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE 
TOCOGUA, identificada con Nit. 900250359-
5, para que realice la siembra y el 
mantenimiento por dos (02) años de 
setecientos (700) árboles de especies 
nativas de la zona en las áreas de recarga 
hídrica de la cuenca o en la ronda de 
protección de las fuentes que abastecen del 
recurso hídrico a la empresa, la plantación 
debe contar con su respectivo aislamiento. 
Una vez realizada la medida de 
compensación deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ dentro del término de un 
(1) mes un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación de los individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
EMPRESA COMUNITARIA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
TOCOGUA, identificada con Nit. 900250359-
5, 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: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Informar a la 
EMPRESA COMUNITARIA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
TOCOGUA, identificada con Nit. 900250359-
5, 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. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión 
de oficio o a petición de parte, cuando 
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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: 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 PRIMERO: 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 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 conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 del 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal  a la a la EMPRESA 
COMUNITARIA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  DE TOCOGUA, 
identificada con Nit. 900250359-5,  a través 
de su representante legal en la carrera 15 
No. 15  - 15 oficina 406 de la ciudad de 
Duitama, 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 SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Duitama para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
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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 

  
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-0298/10 

 
RESOLUCIÓN 3352 

 30 DE SEPTIEMBRE 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 
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. 1027 del 28 de 
Octubre de 2013 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
MIGUEL ENRIQUE CORTES 
CASTELLANOS, identificado con cedula de 
ciudadanía 4’146.713 de Villa de Leyva, en 
el predio denominado ―Finca Villa Yolly‖, con 
destino a uso riego de 1 Hectárea en un 

caudal de 0,05 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada ―Río Suta‖, ubicada en la 
vereda Salto y Banderas del municipio de 
Villa de Leyva. Acto administrativo notificado 
de manera personal el día 01 de Noviembre 
de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
MIGUEL ENRIQUE CORTES 
CASTELLANOS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 4.146.713 de Villa de Leyva, 
por un caudal de 0,05 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada ―Río Sutamarchán‖ con 
destino a uso de riego de una (1) hectárea 
en el predio denominado ―Villa Yolly‖, 
localizado en la vereda Salto y Banderas en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA 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 
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del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, las memorias 
técnicas, cálculos y planos  del sistema de 
captación e impulsión por medio de bombeo 
de acuerdo al caudal concesionado y para el 
sistema de control de caudal debe 
implementar un medidor a la salida del 
equipo de bombeo, que garanticen la 
derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, debe allegar 
debidamente diligenciado el formato FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA), para caudales menores a 
0,5 L.P.S., en cumplimiento a la Ley 373 de 
1997. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo con las amenazas 
identificadas y análisis de posibles riesgos, 
debe  adelantar la siembra de CIEN (100) 
arboles de especies nativas de la zona, en la 
ronda de protección de la fuente para la 
conservación del Recurso Hídrico, lo anterior 
en un término de Sesenta (60) días contados 
a partir de la notificación de la presente 
providencia, luego de cumplida esta medida 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ un 
registro fotográfico del cumplimiento de la 
misma para su respectiva aprobación. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión, está obligado al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 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, la interesada 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

47 

 

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: 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 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 
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 DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en 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 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: Notificar la 
presente resolución en forma personal al 
señor MIGUEL ENRIQUE CORTES 
CASTELLANOS, el cual puede ser 
localizado en la vereda Salto y Bandera,  
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Villa de Leyva, 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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 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 
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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 
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0068/13 
 

RESOLUCIÓN 3377 
 01 DE OCTUBRE 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. 1273 del 19 
de mayo de 2010 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JOSÉ AGUSTÍN 
MORENO GALINDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.010.774 de Briceño, en 
calidad de propietario del predio ―La 
Esperanza‖, localizado en la vereda Tabor 
jurisdicción del municipio de Briceño, para 
aprovechar  74 árboles de las siguientes 
especies:  Mopo 40 con un volumen de 
26,67 m3 y Moho 34 con un volumen de 
29,57, para un volumen total de 56,24metros 
cúbicos de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor  JOSÉ 
AGUSTÍN MORENO GALINDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.010.774 de 
Briceño, mediante Resolución No. 1273 del 
19 de mayo de 2010, de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo  anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0013/09, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSÉ AGUSTÍN 
MORENO GALINDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.010.774 de Briceño, en 
la Oficina Territorial Pauna, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Briceño, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de conformidad 
al artículo 2.2.1.1.7.11del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante CORPOBOYACA Oficina 
Territorial de Pauna, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
del mismo, en los términos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes de la ley 1437 
del 2011. 
 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:  Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:  103- 50 150-05 OOAF-0013/09 
 

RESOLUCIÓN 3378  
01 DE OCTUBRE 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. 3094 del 2 de 
noviembre de 2012 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JOSÉ GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.196.082 de Pauna, en 
calidad de propietario del predio ―Los 
Cafetales‖, localizado en la vereda Santa 
Rosa jurisdicción del municipio de Pauna, 
para aprovechar  68 árboles de Higuerón, 
para un volumen total de 149.64 metros 

cúbicos de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor  JOSÉ 
GUILLERMO ALBAÑIL ALBAÑIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.082 de Pauna, mediante Resolución 
No. 3094 del 2 de noviembre de 2012, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo  anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0026/12, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSÉ 
GUILLERMO ALBAÑIL ALBAÑIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.082 de Pauna, en la Oficina Territorial 
Pauna, de no efectuarse así, notificar por 
aviso de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de conformidad 
al artículo 2.2.1.1.7.11del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
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la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante CORPOBOYACA Oficina 
Territorial de Pauna, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
del mismo, en los términos establecidos en 
los artículos 74 y siguientes de la ley 1437 
del 2011. 
 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:  Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:  103- 50 150-05 OOAF-0026/12 
 

RESOLUCIÓN 3388  
02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1484 del 12 de 
noviembre de 2009 se otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del señor PEDRO DOMINGO NIÑO 
SILVA, identificado con C.C. 1.144.368 de 
Soatá, para que aprovechara Ochos (08) 
Eucaliptos  en un volumen de 8.4 m3, Cuatro 
(04) Urapanes en un volumen de 1.12 m3; 
Nueve (09) Gallinero (09) volumen de 3.65 

m3; Doce (12) Guayacanes en un volumen 
de 3.66 m3; Cuatro (04) Pinos en un 
volumen de 0.644 m3; Cinco (05) Mangos 
sin volumen; Seis (06) Palmas sin volumen 
por considerarse vegetación arbustiva y 
frutales; los cuales se encuentran ubicados 
en el predio de su propiedad denominado ―El 
Manualito‖, ubicado en la vereda Centro o 
Zona Urbana del municipio de Soatá.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOAF-0055/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Soatá, para que sean exhibidos 
en un lugar visible, cumpliendo así lo 
normado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
PEDRO DOMINGO NIÑO SILVA, 
identificado con C.C. 1.144.368 de Soatá en 
la Carrera 3 # 8-49 del municipio de Soatá. 
De no poder efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-05 OOAF-0055/09 

 
RESOLUCIÓN 3389  

02 DE OCTUBRE DE 2015  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1289 del 22 de 
septiembre de 2006 se otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal a nombre de La 
Alcaldía Municipal de El Espino, identificado 
con Nit. 800031073-2, la explotación de 04 
árboles de la especie Sauce con un volumen 
equivalente a 0.605 m3, por el sistema de 
entresaca, dando cumplimiento a los 
diámetros establecidos como es el mínimo 
de 40 cms a la altura del pecho, localizados 
en el predio denominado Olinda y Loma de 
Yeso en la vereda La Laguna en el municipio 
de El Espino. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOAF-0101/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de El Espino, para que sean 
exhibidos en un lugar visible, cumpliendo así 
lo normado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al Municipio 
de El Espino, por intermedio del señor 
ARMANDO TARAZONA GALLO, identificado 
con C.C. 4.116.630 de El Espino, en su 
calidad de Alcalde Municipal en la . De no 
poder efectuarse dese aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-05 OOAF-00101/06 
 

RESOLUCIÓN 3390 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0519 del 05 de 
julio de 2005, esta Corporación, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
la señora MARIELA FIGUEREDO 
CHAPARRO, identificada con C.C. 
40.660.569 de Duitama, en su condición de 
autorizada, para que explote con fines 
comerciales 200 árboles de la especie 
Eucalipto con un volumen total de madera de 
403,205 m3, que hacen parte de una 
plantación ubicada en el predio denominado 
Mata de Rosa de la vereda Hato del 
municipio de Susacón.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOAF-0142/05, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Susacón, para que sean 
exhibidos en un lugar visible, cumpliendo así 
lo normado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
MARIELA FIGUEREDO CHAPARRO, 
identificada con C.C. 40.660.569 de Duitama 
en la Calle 15 B N° 5-34 de Duitama - 
Boyacá. De no poder efectuarse dese 

aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-35 150-05 OOAF-0142/05 
 

RESOLUCIÓN 3391 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0655 del 09 de 
Abril de 2014 se otorgó Autorización de 
Aprovechamiento Forestal a nombre de los 
señores BEATRIZ AMALIA BLANCO 
SIMOES, identificada con la C.C. 51.664.446 
de Bogotá, IRMA LUCERO BLANCO 
SIMOES, identificada con la C.C. 19.241.251 
de Bogotá, PARMENIO BLANCO SIMOES, 
identificado con C.C. 12.551.121 de Santa 
Marta, ARMANDO ALBERTO BLANCO 
SIMOES, identificado con C.C. 4.345.809de 
Anserma y SEBASTIAN ULISES BLANCO 
SIMOES, identificado con C.C. 19.427.186 
de Bogotá, para que por el sistema de tala 
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rasa sin cambiar la vocación del suelo, 
exploten cuatrocientos (400) árboles de la 
especie Pino Pátula obteniendo un volumen 
de 98 m3 de madera en bruto, los cuales se 
encuentran ubicados dentro del predio 
denominado ―Finca El Vallado‖, localizado en 
la vereda Guantiva, jurisdicción del municipio 
de Susacón, Departamento de Boyacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOAF-0030/13, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Susacón, para que sean 
exhibidos en un lugar visible, cumpliendo así 
lo normado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a los 
señores BEATRIZ AMALIA BLANCO 
SIMOES, identificada con la C.C. 51.664.446 
de Bogotá, IRMA LUCERO BLANCO 
SIMOES, identificada con la C.C. 19.241.251 
de Bogotá, PARMENIO BLANCO SIMOES, 
identificado con C.C. 12.551.121 de Santa 
Marta, ARMANDO ALBERTO BLANCO 
SIMOES, identificado con C.C. 4.345.809de 
Anserma y SEBASTIAN ULISES BLANCO 
SIMOES, identificado con C.C. 19.427.186 
de Bogotá, en la Calle 12 N° 71 C – 30 
Interior 2, Apartamento 302 de la ciudad de 
Bogotá . De no poder efectuarse dese 

aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-501 OOAF-0030/13 
 

RESOLUCIÓN 3392 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
  Por medio del cual se ordena el archivo 

definitvo de un expediente.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1041 del 19 de 
julio de 2006, esta Corporación, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de la Alcaldía Municipal de 
Tipacoque, identificada con Nit 80099187-6, 
para que talara las siguientes especies, 
localizadas en el parque principal del 
municipio, por estar causando grietas y 
fisuras a la estructura de un muro localizado 
en el mismo y para poder adelantar las obras 
de remodelación del parque: Pino cipres, 
Araucaria, Mamoncillo, Mango, Aguacate, 
Palma Datilera, Casco de Vaca, equivalente 
a un volumen en pie de 4.23 m3.  
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Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOAF-0094/06, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque, para que sean 
exhibidos en un lugar visible, cumpliendo así 
lo normado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tipacoque, identificada con Nit 
80099187-6, por medio de su representante 
legal, en la Carrera 3 N° 7-40 de Tipacoque. 
De no poder efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-35 150-05 OOAF-0094/06 
 

RESOLUCIÓN 3395  
02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0087 del 30 de 
enero de 2009 se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal doméstico a 
nombre del señor JOSÉ DIONISIO BAYONA 
LEGUIZAMÓN, identificado con la C.C. 
4.238.415 de San Mateo, en calidad de 
propietario del predio denominado ―El 
Limoncito‖, permiso de aprovechamiento 
forestal de tres (03) árboles de especie de 
Sauce, situados en el predio antes referido, 
ubicado en la vereda Hatico del municipio de 
San Mateo. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOAF-0140/08, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de San Mateo, para que sean 
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exhibidos en un lugar visible, cumpliendo así 
lo normado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JOSÉ DIONISIO BAYONA LEGUIZAMÓN, 
identificado con la C.C. 4.238.415 de San 
Mateo. De no poder efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. Se comisiona a la Oficina Territorial 
Soatá para tal fin. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-501 OOAF-0140/08 
 

RESOLUCIÓN 3396 
 02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0390 del 12 de 
mayo de 2005 se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal el señor JOSE 
EMETERIO SEQUERA SILVA, identificado 

con la C.C. 1.050.145 de El Cocuy, en su 
condición de propietario para que explote 15 
árboles de la especie Pino Ciprés con un 
volumen de madera 19,4 m3, en el predio 
denominado La Aguadita de la vereda 
Carrizalito en jurisdicción del municipio de El 
Cocuy. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOAF-0097/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de El Cocuy, para que sean 
exhibidos en un lugar visible, cumpliendo así 
lo normado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JOSE EMETERIO SEQUERA SILVA, 
identificado con C.C. 1.050.145 de El Cocuy, 
en la Calle 8 N° 6-40 del municipio de El 
Cocuy. De no poder efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-05 OOAF-0097/09 
 

RESOLUCIÓN 3397  
02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0869 del 29 de 
octubre de 2007 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL SECTOR BETAVEBA 
DE LA VEREDA DE TAPIAS DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con 
Nit. 900114932-4 representada legalmente 
por el señor SILVA HERNANDO, identificado 
con C.C. 1.037.335 de Chiscas, en un 
caudal equivalente a 0.33 l.p.s., a derivar de 
la fuentes denominada Río Pajarito y 
Nacimiento Palo Blanco ubicadas en la 
vereda Tapias, discriminando de la siguiente 
manera: para uso doméstico de 200 
personas permanentes en un caudal de 0.28 
l.p.s, para 30 personas transitorias en un 
caudal de 0.027 l.p.s., y abrevadero para 56 
bovinos en un caudal de 0.032 l.p.s. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0116/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El usuario podrá 
solicitar el desglose de los documentos que 
considere necesarios para la obtención de 
una nueva concesión de aguas superficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR 
BETAVEBA DE LA VEREDA DE TAPIAS 
DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada 
con Nit. 900114932-4. De no poder 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-35 160-12 OOCA-0116/07 
 

RESOLUCIÓN 3398  
02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 682 del 15 de 
marzo de 2010 otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
JABONERA, identificada con Nit. 
900087684-6, representada legalmente por 
la señora LUCIA MESA DE ANGARITA, 
identificada con C.C. 24.079.349 de Soatá, a 
derivar de la fuente hídrica denominada la 
―Susacona‖, en un caudal de 13.172 l.p.s., 
en un caudal será destinado para riego, 
abrevadero y consumo humano. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0239/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El usuario podrá 
solicitar el desglose de los documentos que 
considere necesarios para la obtención de 
una nueva concesión de aguas superficiales 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO LA JABONERA, identificada 
con Nit. 900087684-6, en la vereda La 
Jabonera del municipio de Soatá, para tal 
efecto comisiónese a la Oficina Territorial de 
Soatá. De no poder efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 

de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-35 160-12 OOCA-0239/07 
 

RESOLUCIÓN 3399 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0058 del 23 de 
enero de 2009 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con Nit. 891856294-5, 
representado legalmente por el señor FABIO 
FIGUEROA JIMENEZ, identificado con C.C. 
4.058.898 de Boavita, quien actúa en 
representación de 18 familiar de la vereda 
Río Abajo del municipio mencionado, en un 
caudal de 2.2 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada Quebrada La Higuera, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
agrícola. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
Definitivo del expediente OOCA-0112/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, previa 
notificación el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El usuario podrá 
solicitar el desglose de los documentos que 
considere necesarios para la obtención de 
una nueva concesión de aguas superficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
Nit. 891856294-5, en la Carrera 6 N° 5-79 
del municipio de Boavita. De no poder 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad al artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-35 160-12 OOCA-0112/07 
 

RESOLUCIÓN 3405  
02 DE OCTUBRE 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 
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 0289 del 10 de 
Marzo de 2006 (visto a folio 48), notificada 
personalmente el día 21 de Marzo de 2006, 
se concedió licencia ambiental para la 
solicitud presentada por la señora BLANCA 
FLOR RODRIGUEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía número  24.113.952 
de Sogamoso, para la explotación 
económica de materiales de construcción ( 
arena) , en una área localizada en la vereda 
San José, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso y amparada bajo la licencia 
especial de explotación No. 00614-15 de la 
Secretaria Agropecuaria  y Minera de 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable a la señora BLANCA FLOR 
RÓDRIGUEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.113.952 expedida en 
Sogamoso, del siguiente cargo formulado a 
través de Resolución Nº 1781 del 16 de 
Junio de 2011, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído: 
 

 ―Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental como alteraciones 
nocivas del flujo natural de las aguas; 
sedimentaciones en curso de aguas; 
alteración perjudicial y / o antiestética de 
paisajes naturales y acumulación 
inadecuada de residuos, los cuales se 
encuentran contemplados en el articulo 8 
literales d), j) y l) del Decreto 2811 de 1974.  
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 Presunto incumplimiento a los artículos 
segundo y decimo primero de la Resolución 
No. 289 del 10 de Marzo de 2006 por medio 
del cual esta Corporación otorgó licencia 
ambiental, por la falta de implementación de 
obras de control, mitigación y compensación 
de impactos ambientales generados por la 
actividad de explotación de materiales de 
construcción. ―  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la 
señora BLANCA FLOR RÓDRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.113.952 expedida en Sogamoso, con una 
multa por valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 2.860.802.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 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en 
la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 1780 de fecha 16 de Junio 
de 2011, consistente en: 
  
―Suspensión de actividades de explotación 
de arena en el frente de explotación ubicado 
en las siguientes coordenadas: X: 1.124.853, 
Y: 1.120.051, San José, sector Providencia, 
jurisdicción del municipio de SOGAMOSO.‖ 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para  todos los 
efectos, se entenderá levantada la 
respectiva medida, una vez se haya surtido 
la respectiva notificación de la presente 
providencia.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Señora 
BLANCA FLOR RÓDRIGUEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía número  
24.113.952 de Sogamoso, para que haga 
llegar a la entidad,  registro minero y póliza 
de cumplimiento actualiza, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo 
a la señora BLANCA FLOR RODRIGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
24.113.952  expedida en Sogamoso, de no 
ser posible procédase a dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, en la Carrera 11 No. 25 sur-90 de 
la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental y a la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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.  
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:Ángela Franco Torres. 
Revisó:Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:150-50- 150-32  OOLA-0029/04 
 

RESOLUCIÓN 3407  
02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 1239 de 
fecha dieciocho (18) de mayo de 2012 y 

se realizan unos requerimientos  
 

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. 1239 del 
dieciocho (18) de mayo de 2012, (vista a 
folio 62), notificada personalmente el doce 
(12) de julio del mismo año, 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar permiso 
de emisiones a atmosféricas al señor 
OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.115.123 
expedida en Tunja, para la operación de una 
planta de producción de coque localizada en 
el predio denominado ―La Carbonera‖, 
ubicado en vereda ―Loma Redonda‖, 
jurisdicción del municipio de Samacá, para la 
operación de 15 hornos de capacidad 3.5 ton 
c/u.  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente 
el concepto técnico No. AT-0007/15 de fecha 
quince (15) de abril de 2015, emitido por el 
área técnica de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
tercerode la Resolución No. 1239 del 
dieciocho (18) de mayo de 2012, el cual 
quedará así: 
 
―ARTÍCULO TERCERO: La empresa titular 
del presente permiso deberá allegar en cada 
anualidad los siguientes estudios: 
 

 Estudio de Calidad del Aire del área de 
influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones de 
monitoreo que evalué el parámetro de 
partículas menores a 10 micras (PM10), y 
Dióxido de Azufre (SO2),  evaluación que se 
desarrollará durante un periodo de 24 horas 
y durante 18 días continuos, tal como lo 
establece el protocolo de calidad del aire en 
el ―Manual de diseño de sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire‖ adoptado por 
la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 
―Por la cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010‖ a fin de verificar el comportamiento 
de las concentraciones alrededor del 
proyecto‖.  
 
Anualmente en cada estudio de Calidad de 
Aire, deberán especificar la siguiente 
información: 
 

 Número total de hornos y capacidad  
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 Número total de hornos en funcionamiento 
los días de muestreo (18 días) 

 Numero de pilas de carbón y coque en 
patios con volúmenes existentes en el 
momento del muestreo (18 días)  

 Poder calorífico del carbón certificado por 
laboratorio 

 Altura y diámetro de la chimenea 
 

 Estudio de Emisiones en chimenea, el cual 
evaluará el parámetro de partículas menores 
a 10 micras (PM10), Dióxido de Azufre (SO2),  
hidrocarburos totales (HCT) y Dioxinas y 
Furanos, dicha medición y las posteriores 
deberá ser realizados cuando los hornos se 
encuentren a plena carga y máxima 
capacidad de operación de este, para lo cual 
en el informe previo deberá anexar 
información que explique el funcionamiento 
de la fuente fija puntual. Tal como lo 
establece el ―Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por fuentes fijas‖. 
 
Para el desarrollo de la actividad, la 
chimenea,deberá contar con las 
Instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas, descritas dentro del 
―Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por 
fuentes fijas‖. 
En la entrega de los estudios deberá dar 
cumplimiento a los numerales 2.1 y 2.2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por 
Fuentes Fijas adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010, en el que se 
establece lo siguiente: 
Numeral 2.1. ―Se deberá radicar ante la 
autoridad ambiental competente un informe 
previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, 
con un antelación de treinta (30) días 
calendario a la fecha de realización de la 
evaluación de emisiones, indicando la fecha 
y hora exactas en la cual se realizara la 
misma y suministrando la siguiente 

información (...). Numeral 2.2. El informe 
final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la 
autoridad ambiental competente una vez se 
realice dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que se 
establecen en este protocolo. En caso que la 
información no cumpla lo establecido en el 
presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitará la información 
faltante.‖ 
Presentado los estudios de emisiones 
atmosféricas (chimeneas), estos se deberán 
realizar de acuerdo a la frecuencia 
establecida en el numeral 3.2 del protocolo 
para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas, y cuyos resultados deberán ser 
comparados los estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas establecidos en la 
Resolución 909/08, Articulo 4, Tabla 1 
Columna ―Actividades Industriales Nuevas‖ y 
actividad industrial enmarcada en la fila 
denominada ―Procesos en los que no se 
cuente con un sistema de lavado de gases‖, 
del Artículo 6, Tabla 3 de la Resolución en 
mención. Los estudios de emisiones 
atmosféricas deberán ser realizados cuando 
el horno se encuentre operando a plena 
carga y máxima capacidad de operación de 
este.‖ 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 
sexto de la Resolución No. 1239 del 
dieciocho (18) de mayo de 2012, el cual 
quedará así: 
 
“ARTÍCULO SEXTO:El señor OSCAR 
JOVANY GIL PARRA, deberá calcular las 
emisiones dispersas (fuentes de área) 
producto de la operación del proyecto, la 
cual deberá realizarse mediante lo 
establecido en factores de emisión de la 
compilación AP-42 de la Agencia de 
Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA).‖ 
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ARTÍCULO CUARTO: Las demás 
disposiciones de la Resolución No. 1239 del 
dieciocho (18) de mayo de 2012, no 
modificadas por el presente acto 
administrativo, seguirán incólumes y 
vigentes en las condiciones allí señaladas.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al al señor 
OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.115.123 
expedida en Tunja, para que en el término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación de la presente providencia, 
allegue a CORPOBOYACÁ, los informes y/o 
documentos que a continuación se 
relacionan de conformidad con la parte 
motiva de la presente providencia.  
 

 Informe técnico con cálculos y diseños de un 
sistema de control de emisiones 
atmosféricas a fin de controlar las emisiones 
que se generan en el proceso de producción 
de coque. 

 Documento de registro de suministro de 
elementos de protección personal a los 
trabajadores que laboran en el proyecto.  

 Plano a escala y con coordenadas reales, de 
la distribución en planta de la planta de 
coque, en el cual se discriminen: el área de 
patios, de piscinas, de zonas verde, de vías 
de acceso, de ubicación de los hornos, de la 
chimenea, áreas para maniobras de 
vehículo, entre otras, con el respectivo 
cálculo del índice de ocupación por áreas 
duras (construidas) y áreas de recuperación 
(áreas verdes) con respecto al total del área. 

 Plano a escala y con coordenadas reales del 
sistema de recolección (cunetas, zanjas y 
tanques de sedimentación), trasporte, 
manejo de aguas de escorrentía (lluvias), al 
igual que de las aguas contaminadas 
(contacto con el carbón) y puntos de 
descoles de estas aguas.   

 Cronograma de un plan de capacitación que 
informe la normatividad ambiental, seguridad 
y salud ocupacional ypolíticas del patio de 
acopio, dirigido al personal que concurre en 
el proyecto. 

 Programa de políticas internas para el 
cargue de los vehículos que entran y salen 
del proyecto, con el objeto de que no se 
realice con sobre pesaje o 
sobredimensionado al vehículo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El sistema de 
control de emisiones de que habla el 
numeral primero de presente artículo, deberá 
ser implantado una vez la Corporación 
evalué la información allegada, sistema que 
deberá tener en cuenta el PROTOCOLO 
PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
GENERADA POR FUENTES FIJAS. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los elementos 
de protección personal de los que se habla 
en el numeral segundo, deben ser 
entregados en los periodos que señala el 
artículo-- de Código Sustantivo del Trabajo. 
El documento de registro de esta actividad 
deberá allegarse trimestralmente a esta 
Corporación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez 
realizada la capacitación de que habla el 
numeral quinto, se deberá allegar a esta 
Corporación soportes que evidencien el 
registro de la actividad.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al al señor 
OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.115.123 
expedida en Tunja, para que en el término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación de la presente providencia, 
realice las siguientes acciones dentro del 
área del permiso, de conformidad con la 
parte motiva del presente proveído: 
 

 Adecuación de la chimenea como lo 
establece el PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
GENERADA POR FUENTES FIJAS. 

 Implementación de mínimo tres (03) puntos 
ecológicos dentro del proyecto, el cual debe 
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contar con información para el proceso de 
clasificación de los residuos. 

 Confinar el almacenamiento de mezcla 
(carbón) de las tres tolvas con las cuales 
cuenta la planta, confinamiento que debe 
garantizar que NO habrá caída o pérdida del 
carbón fuera del perímetro circundante de la 
tolva.   

 Delimitación del proyecto mediante la 
plantación de árboles nativos usando el 
método tres bolillo, dichas especies a plantar 
deben ser de porte alto pero NO deben ser 
las especies de Eucaliptos, Pinos y Acacia 
Morada Mantener siempre instaladas y en 
buen estado las tapas de los hornos durante 
el proceso de coquización del carbón. 

 Implementación de señalización informativa 
y de prevención (velocidad máxima en el 
proyecto, uso de elementos de seguridad, 
identificación de áreas (acopio carbón 
coquizable, acopio coque), entre otras. 

 Implementación de señalización informativa 
sobre el uso de carpas en buen estado, al 
salir como al entrar al proyecto.  

 Iniciación del proceso de reconformación, 
mediante la plantación de cespedones y 
árboles nativos,  de las áreas desprovistas 
de materia vegetal (taludes aledaños a la 
chimenea, tolvas de acopio, vía de ingreso al 
proyecto, entre otras) 

 Realización de jornadas de limpieza del área 
que hace parte de la planta (recoger, 
clasificar y dispones según sea, las llantas, 
madera, mangueras, bolsas, hojas, entre 
otras). 

 Implementación de señalización informativa 
a 100 m a lado y lado  de la vía de ingreso al 
proyecto, la cual informe sobre la presencia 
del proyecto. 

 Realización de mantenimiento de los hornos 
que se encuentran en mal estado y 
adecuación de las boquillas que se 
encuentran en mal estado. 

 Mejoramientodel empuje de la Chimenea, 
teniendo en cuenta que en la visita se 
evidencio fugas por todos los hornos que se 
encontraban operando en el momento. 

 Humectación de las vías que no cuentan con 
capa de asfalto o concreto y registro 
mensual de la humectación en el cual debe 
quedar la fecha de riego, metros cúbicos 
usados y procedencia del recurso usado. 
Información que deberá ser allegada con la 
frecuencia de entrega de los informes de 
cumplimiento ambiental. 

 Control en los vehículos de carga (volqueta o 
camión) que transporten producto del 
proceso industrial, los cuales deben salir, 
movilizarse e ingresar con el platón  cubierto,  
esta cobertura deberá ser  de material 
resistente para evitar que se rompa o se 
rasgue y deberá estar sujeta firmemente a 
las paredes exteriores del contenedor o 
platón, en forma tal que caiga sobre el 
mismo por lo menos 30 cm a partir del borde 
superior del contenedor o platón, de acuerdo 
a lo previsto en artículo 2 de la Resolución 
No. 541 de 1994 de Ministerio de Ambiente. 
 
PARÁGRAFO:De las actividades descritas 
en el presente artículo, el titular del permiso 
deberá allegar informe con registro 
fotográfico que acredite el cumplimiento de 
lo requerido. Para ello contará con diez (10) 
días adicionales contados a partir del 
vencimiento del término otorgado para 
adelantar los requerimientos hechos.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al al señor 
OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.115.123 
expedida en Tunja, para que en el término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación de la presente 
providenciapresenten a Corpoboyacá de 
conformidad con la parte motiva de esta 
providencia, los siguientes informes:  
 

 Estudio de calidad de aire.(artículo tercero 
con su modificación). 

 Estudio isocinético.(artículo tercero con su 
modificación). 

 Estudio de emisiones dispersas.(artículo 
tercero con su modificación). 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los estudios 
solicitados debieron haberse radiado este 
año y en tiempo, en esta Entidad, pues el 
radicado No. 004588 del trece de abril de 
2015, contiene los informes requeridos pero 
de estudios fechados de diciembre de 2013 
a enero de 2014, faltando los de diciembre 
de 2014 a enero de 2015, si se tiene en 
cuenta la anualidad.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada uno de los 
informes requeridos, debe concordar con el 
tiempo establecido en el numeral 2.2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada por 
fuentes fijas, adoptado por la Resolución No. 
0760 del 20 de abril de 2010. Y las demás 
calidades y cualidades señaladas en el 
concepto técnicoNo. AT-0007/15 de fecha 
quince (15) de abril de 2015 y la presente 
resolución, entre ellas que las estaciones 
deberán ubicarse acorde con la dirección del 
viento, la cual deberá obedecer a lo 
establecido en la rosa de los vientos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido 
de la presente providencia al señor OSCAR 
JOVANY GIL PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.115.123 
expedida en Tunja,a la dirección carrera 13 
No. 4 – 51 Barrio Villa María, del Municipio 
de Samacá (Boyacá). De no ser posible 
dese aplicación al artículo69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular, 
que el incumplimiento injustificado de alguno 
de los requerimientos aquí estipulados será 
causal de la apertura del respectivo proceso 
sancionatorio sin perjuicio de la aplicación de 
las medidas preventivas a que haya lugar 
establecidas en la Ley 1333 de 2009 – 
Régimen Sancionatorio Ambiental, previo 
agotamiento de la norma especial que para 
la materia se rija en su momento.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO:Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Samacá para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PublicarEl 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró:Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-35 150-3904 PERM-0001/07 
 

RESOLUCIÓN 3409 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de permiso de emisiones 

atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”. 
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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. 0166 de fecha 24 de 
febrero de 2014, ésta Corporación inició 
trámite administrativo de solicitud de permiso 
de emisiones atmosféricas presentado a 
través de Radicado No. 150-1001 del 30 de 
enero de 2014, por la empresa CARBONES 
DEL NORTE HC S.A.S, identificada con NIT. 
900605243-5, representada legalmente por 
la señora MARTHA CECILIA MALPICA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.366.135 de Sogamoso, para un centro de 
acopio, en un predio denominado ―El 
Juncal‖, ubicado en la vereda ―Nazareth‖, en 
jurisdicción del municipio Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas adelantado por la empresa 
CARBONES DEL NORTE HC S.A.S, 
identificada con NIT. 900605243-5, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA CECILIA MALPICA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.366.135 de 
Sogamoso, para un centro de acopio, en un 
predio denominado ―El Juncal‖, ubicado en la 
vereda ―Nazareth‖, en jurisdicción del 
municipio Nobsa (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa CARBONES DEL NORTE HC 
S.A.S, identificada con NIT. 900605243-5, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA CECILIA MALPICA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.366.135 de 
Sogamoso, 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, a la empresa 
CARBONES DEL NORTE HC S.A.S, 
identificada con NIT. 900605243-5, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA CECILIA MALPICA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.366.135 de 
Sogamoso, en la Calle 20 A No. 9-15, Barrio 
los Alisos de la ciudad de Sogamoso. 
Celular: 3112622241, Correo electrónico: 
carbonesdelnorte@gmail.com.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-00001/14, 
sin perjuicio de que la interesada pueda 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

mailto:carbonesdelnorte@gmail.com
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00001/14.  
 

RESOLUCIÓN 3432  
02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio PMC-033 de fecha 04 
de febrero de 2005 con radicado 1065 del 14 
de febrero de 2005, la Personería Municipal 
de El Cocuy, informa a esta Corporación 
sobre la queja interpuesta por la comunidad 
frente a la emisión de gases y malos olores 
provenientes presumiblemente de alguna de 
las dos estaciones de gasolina localizadas 
en el sector. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución 
N° 0059 del 23 de enero de 2006 en contra 
del señor CIRO ALBERTO QUINTERO, en 
calidad de representante legal de la Estación 
de Servicio Gutiérrez, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0020/05, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, 
CIRO ALBERTO QUINTERO, en calidad de 
representante legal de la Estación de 
Servicio Gutiérrez, de conformidad en el 
inciso final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo, para tal efecto 
se comisiona a la Inspección de Policía de El 
Cocuy. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
  

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00020/05                             
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RESOLUCIÓN 3445 
 02 DE OCTUBRE 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. 3871 de fecha 26 de 
noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de POSIBLES 
RESPONSABLES, 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-0412/09, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 009882 de fecha 05 
de octubre de 2009, adelantado en contra 
del señor de POSIBLES RESPONSABLES, 
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 
CLEMENCIA PAEZ PINEDA, en calidad de 
quejosa, 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 
  

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0412/09 

 
RESOLUCIÓN 3446 

 02 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante Auto No. 3832 de fecha 24 de 
noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor FILEMON 
GUAQUE, ordenando para el efecto la 
práctica de una visita técnica. 
 
Que la providencia en mención se notificó 
mediante edicto fijado el día 09 de junio de 
2010 y desfijado el día 24 de junio de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0453/09, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 11475 de fecha 10 
de noviembre de 2009, adelantado en contra 
del señor del señor FILEMON GUAQUE (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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo alseñor 
FILEMON GUAQUE, 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 
  

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0453/09 
 

RESOLUCIÓN 3448 
 02 DE OCTUBRE 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. 0859 de fecha 
17 de marzo de 2011, se ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta del 07 de 
marzo de 2011,impuesta a la señor MIGUEL 
ANGEL GOYENECHE identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.321.029 de  
Socha residente en la vereda Sagra Abajo, 
sector Cotamo del municipio de Socha 
consistente en: 
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 ―SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE 
LAS BOCAMINAS UBICADAS EN LAS 
COORDENADAS: X: 1.156.762 Y: 1.153.015 
M.S.N.M: 2338 JURISDICCION DEL  
MUNICIPIO DE  SOCHA.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor MIGUEL ANGEL 
GOYENECHE identificado con la cédula de 
ciudadanía número 73.321.029 de Socha, de 
los cargos formulados mediante Resolución 
No. 0860 de fecha 17 de marzo 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 MIGUEL ANGEL GOYENECHE, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Socha, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
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-0179/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0179/11 

 
RESOLUCIÓN 3449  

02 DE OCTUBRE 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 del Auto No. 0853 del 11 de 
julio de 2011, CORPOBOYACA dispuso el 
inicio de INDAGACION PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, en contra de las PERSONAS 
INDETERMINADAS responsables, por los 
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hechos mencionados en el radicado bajo el 
No. 001760 del 18 de febrero de 2011. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad exonerar de responsabilidad 
a los señores FELIX ANTONIO PIRATEQUE 
CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.088.834 de Mongua, 
JAIME PIRATEQUE PEREZ (sin más datos), 
ANA FRANCISCA PEREZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.113.641, 
SILVIA HELENA TAPIAS SOCHA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.764.253 de Mongua, GUILLERMO NEITA 
PRIETO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.166.760 de Mongua, 
VICTOR MANUEL NUÑEZ NEITA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.166.968 de Mongua, ANA MARIA TAPIAS 
(sin más datos), TOMAS ARTURO TAPIAS 
CASTRO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.515.350 de Sogamoso, 
LILIA MARIA ROJAS ROJAS identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.763.207 de 
Mongua y EFRAIN PEREZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.088.675 de 
Mongua, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 3580 del 21 de noviembre 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 FELIX ANTONIO PIRATEQUE 
CAMARGO, JAIME PIRATEQUE PEREZ, 
ANA FRANCISCA PEREZ, SILVIA HELENA 
TAPIAS SOCHA, GUILLERMO NEITA 
PRIETO, VICTOR MANUEL NUÑEZ NEITA, 
ANA MARIA TAPIAS, TOMAS ARTURO 
TAPIAS CASTRO, LILIA MARIA ROJAS 
ROJAS y EFRAIN PEREZ, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 

municipio de Mongua, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
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-0345/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0345/11 
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RESOLUCIÓN 3450  
02 DE OCTUBRE 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. 3829 de fecha 24 de 
noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor MARCOS 
HERNANDEZ, 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-0455/09, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 1001 de fecha 07 
de octubre de 2009, adelantado en contra 
del señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.216.722 de Duitama, 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 alseñor MARCO 
ANTONIO HERNANDEZ, 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 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0455/09 
 

RESOLUCIÓN 3451 
 02 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante Auto No. 4041 de fecha 17 de 
diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor BENEDICTO 
SANCHEZ, 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-0464/09, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 12329 de fecha 30 
de noviembre de 2009, adelantado en contra 
del señor BENEDICTO SANCHEZ (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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
BENEDICTO SANCHEZ, 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 
  

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0464/09 

 
RESOLUCIÓN 3452 

 02 DE NOVIEMBRE 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. 2623 de fecha 29 de 
septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del BATALLÓN BOLIVAR 
(sin más datos), localizado en el barrio 
Fuente Higueras de la ciudad de Tunja, 
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-0373/09, 
que contiene la indagación preliminar por los 
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hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 007560 de fecha 20 
de octubre de 2009, adelantado en contra 
del EJERCITO NACIONAL – QUINTA 
DIVISION – PRIMERA BRIGADA – 
BATALLON DE INFANTERIA No. 1 
GENERAL SIMON BOLIVAR(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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al EJERCITO 
NACIONAL – QUINTA DIVISION – 
PRIMERA BRIGADA – BATALLON DE 
INFANTERIA No. 1 GENERAL SIMON 
BOLIVAR, en la Carrera 1 Calle 25 Barrio El 
Dorado 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 
  

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0373/09 

 
RESOLUCIÓN 3453 

 02 DE OCTUBRE 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 por medio de Auto No. 3848 de fecha 
26 de noviembre de 2009, se inició 
indagación preliminar en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 de 2009, en contra 
de indeterminados.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor BENJAMIN 
MORALES TORRES, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.234.383 de 
Samacá, de los cargos formulados mediante 
Resolución No. 2973 del 10 de octubre 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 BENJAMIN MORALES TORRES, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Samacá, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
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días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
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-0407/09. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0407/09 
 

RESOLUCIÓN 3454  
02 DE OCTUBRE 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. 3884 de fecha 30 de 
noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor JORGE 
ACERO, 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-0409/09, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 009497 de fecha 28 
de septiembre de 2009, adelantado en 
contra del señor JORGE ACERO(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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor JORGE 
ACERO, 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 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0409/09 

 
RESOLUCIÓN 3455  

02 DE OCTUBRE DE 2015  
 

Por medio de la cual se declara la 
cesación de un procedimiento 

administrativo 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 Resolución No. 1066 del 05 
de abril de 2011, se decretó la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora 

BLANCA LOPEZ MUÑOZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37.926.025 de 
Bucaramanga. 
 
Que en mérito de lo anterior, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesacióndel procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0086/11, adelantado en 
contra de la señora BLANCA LOPEZ 
MUÑOZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 37.926.025 de 
Bucaramanga, 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 
ala señora BLANCA LOPEZ MUÑOZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.926.025 de Bucaramanga, 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. 
 
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-0086/11. 
 
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 
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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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz  Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0086/11 
 

RESOLUCIÓN 3531 
 07 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad y se ordena el archivo de una 
documentación 

 
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 27 de octubre de 2008, el técnico 
EDWIN HARVEY TORO LEONtécnico 
gestión ambiental  remitió un concepto sobre 
presunta contaminación ambiental por aguas 
residuales domésticas, queja instaurada por 
parte del señor CARLOS ENRIQUE 
MADRID MADRID,  propietario de un predio 
denominado El Prodigio. 
 
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 CICERON ALFONSO (sin 
más datos) de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
archivo definitivo del cuadernoOOCQ-
0391/08, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CICERON ALFONSO, ubicado en la 
vereda Puerto Niño en el municipio de 
Puerto Boyacá, 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 
 

 BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Claudia Esperanza Mejia Tarazona. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-26OOCQ-0391/08 
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RESOLUCIÓN 3532  
07 DE OCTUBRE 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 una 

documentación 
 
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 Resolución No. 0650 de junio 
12 de 2009 CORPOBOYACÁ, inició trámite 
administrativo ambiental en contra de los 
herederos DEL SEÑOR JULIO RIVERA, por 
infracción a las normas de protección 
ambiental, se requirió al municipio de 
Duitama para que informara sobre las 
actividad de manejo de residuos sólidos  en 
las veredas Arauquita y San Fernando del 
municipio de Duitama, informar las razones 
por las cuales se presenta el inadecuado 
manejo de este tipo de residuos.    
 
Que en mérito de lo expuesto está 
Subdirección dispone, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
caducidad para dar inicio a un procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra de LOS HEREDEROS DEL SEÑOR 
JULIO RIVERA por disposición de llantas 
usadas en las veredas de Arauquita y San 
Fernando en el municipio de Duitama, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
archivo definitivo del cuaderno OOCQ-
0400/08, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
los HEREDEROS DEL SEÑOR JULIO 
RIVERA, 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 
 

 BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Claudia Esperanza Mejía Tarazona. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50 150-2602OOCQ-0400/08 
 

RESOLUCIÓN 3533 
 07 DE OCTUBRE 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 
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DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1502 del 13 
de noviembre de 2009, Corpoboyacá otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosfericas para la 
operación de una planta de trituración y 
beneficio de agregados pétreos, propiedad 
del señor ALVARO JAVIER SIACHOQUE 
DIAZ, identificado con cédula de ciudadania 
No. 4.178.895 de Nobsa, localizada en el 
predio denominado ―La Balsa‖ vereda 
Guaquira, jurisdicción de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente PERM-0059/08, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor 
ALVARO JAVIER SIACHOQUE DÍAZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.895 de Nobsa, en la Calle 5 No. 5 A – 
72 en Nobsa - Boyacá, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo:150-39 150-3904 PERM-0059/08 
 

RESOLUCIÓN 3539  
07 DE OCTUBRE 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0277 de fecha 
24 de Febrero del 2014 CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR VARGUITAS Y CENTRO 
identificada con Nit. 900106003-3, con 
destino a uso domestico en beneficio de 200 
familias y 965 bovinos, en un caudal de 2.13 
L/s, a derivar de la confluencia de las fuentes 
Quebrada El Caiman y Peña Amarilla en la 
vereda El Esterillal del municipio de 
Tibasosa. 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR VARGUITAS Y CENTRO 
identificada con Nit. 900106003-3, 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. 
 
PARAGRAFO 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SECTOR VARGUITAS Y 
CENTRO identificada con Nit. 900106003-3 
que anualmente, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 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 PUEAA. 
 
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 BRUTOS 
 

 
 

USO 

Consumo 
actual 

Consumo 
Año 1 

Consumo 
Año 2 

Consumo 
Año 3 

Consumo 
Año 4 

Consumo 
Año 5 

 
Doméstic

o 

225 
L/hab.día 

191 
L/hab.día 

166 
L/hab.día 

147 
L/hab.día 

132 
L/hab.día 

120 
L/hab.día 

 
Abrevad

ero 

125 
L/cabeza.

día 

106 
L/cabeza.

día 

92 
L/cabeza.

día 

81 
L/cabeza.

día 

73 
L/cabeza.

día 

66 
L/cabeza.

día 

Fuente: PUEAA 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

ESTRUCTURA 
% 

Pérdidas 
actual 

Año 1 
% 

Año 2 
% 

Año 3 
% 

Año 4 
% 

Año 5 
% 

En la aducción (agua 
cruda) 

12 12 10 8 6 4 

En los procesos de 
tratamiento 

6 6 5 4 3 3 

En la conducción (agua 
tratada) 

8 8 8 6 4 3 

En el almacenamiento (si 
existe) 

6 6 6 4 4 4 

En las redes de 
distribución 

12 11 10 8 6 4 

Al interior de la vivienda 6 6 6 5 4 3 

Otras perdidas (en el 
abrevadero) 

10 10 10 8 6 4 

Total pérdidas 60 59 55 43 33 25 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SECTOR VARGUITAS Y 
CENTRO identificada con Nit. 900106003-3 
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 los artículos 2.2.3.5.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las 
obligaciones técnicas y ambientales, 
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previstas en los actos administrativos 
vigentes dentro del expediente OOCA – 
0097/12.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de 
la concesión que 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 al titular de 
la Concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el 
programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal o por Aviso el contenido 
del presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH – 028/2014 de fecha 10 
de Diciembre de 2014 a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR VARGUITAS Y CENTRO 
identificada con Nit. 900106003-3, para lo 
cual comisiónese a la Personería Municipal 
de Paipa (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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, 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 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 PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-0097/12 
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RESOLUCIÓN 3540  
07 DE OCTUBRE 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No0346 del 28 de 
febrero de 2013 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la señora CECILIA ANGÉL TAPIAS, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.777.401 expedida en Bogotá, en un 
caudal equivalente a 0,011 L/s  a derivar de 
la fuente hídrica denominada ―Quebrada La 
Peña‖, ubicada en la vereda de Mongui, 
jurisdicción del municipio de Mongua, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
pecuario para abrevar veinte (20) animales 
bovinos en beneficio del predio Tautacá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la señora CECILIA ANGÉL 
TAPIAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.777.401 expedida en 
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 (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. 
 
PARAGRAFO 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
CECILIA ANGÉL TAPIAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.777.401 
expedida en Bogotá que anualmente, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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 PUEAA. 
 
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 BRUTOS 

 
 

USO 

Consumo 
actual  

Consumo 
Año 1 

Consumo 
Año 2 

Consumo 
Año 3 

Consumo 
Año 4 

Consumo 
Año 5 

 
Pecuario 

(L/bov-día) 
60 55 54 53 52 50 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas 
actual 

Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

30% 25% 24% 23% 22% 20% 

Fuente: PUEAA 
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ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la señora 
CECILIA ANGÉL TAPIAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.777.401 
expedida en Bogotá 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 los artículos 2.2.3.5.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 – 
0033/12  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular 
de la concesión que 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 al titular de 
la Concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el 
programa debe ser ajustado a estas nuevas 
condiciones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Notifíquese 
en forma personal o por Aviso el contenido 
del presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH – 078/2013 de fecha 29 
de noviembre de 2013 a la señora CECILIA 
ANGÉL TAPIAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.777.401 expedida en 
Bogotá , en la Diagonal 27 No. 8 – 87 Barrio 
San Luis de la ciudad de 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 DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, 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 esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
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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 PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-0033/12 

 
RESOLUCIÓN  3557  

09 DE OCTUBRE 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 1850 
del 16 de septiembre de 2015, admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
aguas Subterráneas, presentada por el 
señor LUIS ARMANDO LANCHEROS 
RAMÍREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 6’772.909 de Tunja, en el predio 
denominado "Las Mercedes" de la vereda 
Moral del municipio de Chivata.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor LUIS ARMANDO LANCHEROS 
RAMÍREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 6’772.909 de Tunja, permiso 
para realizar la Prospección y exploración de 
aguas subterráneas, a través de la 
construcción de un pozo profundo, localizado 
en las coordenadas 5° 34' 31.4" N, 73° 16' 
24.7" W, a  una altura de  2831 m.s.n.m., en 
el predio Las Mercedes, ubicado en la 
vereda Moral, Jurisdicción del Municipio de 
Chivata. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso en el proceso de perforación del 
pozo, debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de precaución con el fin de evitar 
impactos ambientales lesivos en el área de 
influencia: 
 

 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 
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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: El 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 2.2.3.2.16.9., 
2.2.3.2.16.10. y 2.2.3.2.16.11. del Decreto 
1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

 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: El 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 
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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.  
 
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 de cada 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 al señor LUIS ARMANDO 
LANCHEROS RAMÍREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía 6’772.909 de Tunja, en 
la Carrera 8 No. 24-87 en el 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 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 

 
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-00018/15 

 
RESOLUCIÓN 3561  

09 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 “Por medio de la cual  se ordena el 
archivo 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 
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DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0614 del 06 de mayo 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
ROQUE BOLIVAR TALERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.210.742, para 
uso pecuario y agrícola a derivar del Aljibe 
ubicado en la vereda Carbonera del 
municipio de Pesca, en un caudal de 0,48 
L/s para beneficiar el predio denominado 
―San Luis‖ ubicado en la misma vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0073/15, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor 
ROQUE BOLIVAR TALERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.210.742, que la 
concesión solicitada será decidida dentro del 
proceso de reglamentación del uso del 
recurso hídrico en las fuentes denominadas 
Ríos Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha y la Subcuenca del Río 
Gámeza de la Cuenca Media del Río 
Chicamocha, de conformidad con lo 
normado en 2.2.3.2.13.8. Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la 
información contenida en el expediente 
OOCA-0073/15 al CONVENIO NO. CCC-
2014/10, para que la parte técnica del 
proyecto analicen la documentación e 
información contenida en ella y determinen 

la viabilidad  de incluir al señor ROQUE 
BOLIVAR TALERO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.210.742 a la 
reglamentación del recurso hídrico en las 
fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de 
la Cuenca Alta del Río Chicamocha y la 
Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor ROQUE BOLIVAR 
TALERO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.210.742, en la vereda El 
Tintal del municipio de Pesca, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal, 
quien deberá remitir las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
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. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberá ser publicado en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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RESOLUCIÓN 3565 
 09 DE OCTUBRE 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. 3067 del 10 
de noviembre de 2010, se ratificaron las 
medidas preventivas contenidas en la 
Resolución No. R201010-11-003 del 11 de 
octubre de 2010, expedida por la alcaldía de 
Socotá, consistentes en: 
 

 Suspensión inmediata de las actividades de 
explotación de carbón adelantadas en las 
veredas Mausa y El Verde, en el municipio 
de Socotá, por los señores TITO ANDRES 
MENDIVELSON, EDGAR GONZALEZ, 
GUILLERMO MARTINEZ e IVAN EDUARDO 
BARRERA. 

 Suspensión inmediata de las actividades de 
apertura de vías carreteables, adelantadas 
en las veredas Mausa y El Verde, en el 
municipio de Socotá, por los señores TITO 
ANDRES MENDIVELSON, EDGAR 
GONZALEZ, GUILLERMO MARTINEZ e 
IVAN EDUARDO BARRERA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a los señores EDGAR 
GONZALEZ identificado con cedula de 
ciudadanía número4.139.834 de Jerico, 
OSCAR JAVIER SUA CELY identificado con 
cedula de ciudadanía número 79.216.055 de 
Soacha, AGUSTIN MENDIVELSO DURAN 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.149.766 de Socotá, EDISON 
HARBEY CARO ESPINDOLA identificado 
con cedula de ciudadanía número 7.179.082 
de Tunja, GUILLERMO EDUARDO 
MARTINEZ FONSECA identificado con 
cedula de ciudadanía número 4.255.269 de 
Socotá,  AURELIO GOMEZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 74.371.064, 
JOSE ANTONIO CARO VERGARA 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.159.047 de Usaquen, TITO 
ANDRES MENDIVELSO identificado con 
cedula de ciudadanía número 74.389.220 de 
Socotá, IVAN EDUARDO BARRERA 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 9.527.407 de Sogamoso, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0463 de fecha 10 de febrero 
de 2011, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionara los 
señores EDGAR GONZALEZ identificado 
con cedula de ciudadanía número4.139.834 
de Jerico, OSCAR JAVIER SUA CELY 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.216.055 de Soacha, AGUSTIN 
MENDIVELSO DURAN identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.149.766 de 
Socotá, EDISON HARBEY CARO 
ESPINDOLA identificado con cedula de 
ciudadanía número 7.179.082 de Tunja, 
GUILLERMO EDUARDO MARTINEZ 
FONSECA identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.255.269 de Socotá,  
AURELIO GOMEZ identificado con cedula 
de ciudadanía número 74.371.064, JOSE 
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ANTONIO CARO VERGARA identificado 
con cedula de ciudadanía número 
79.159.047 de Usaquen, TITO ANDRES 
MENDIVELSO identificado con cedula de 
ciudadanía número 74.389.220 de Socotá, 
IVAN EDUARDO BARRERA identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.527.407 de 
Sogamoso, con una multa por valor de SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL 
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($6.720.035,25), 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 
– CORPOBOYACA, en la cuenta 
denominada Corpoboyaca Fondos Comunes 
No. 29101185-6 del banco Corpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
PARAGRAFO: Informar a responsables, que 
una vez cancelado el valor de la multa 
deberán allegar con destino al expediente la 
nota bancaria que expide la Tesorería de 
esta Corporación, a efectos de dar por 
cumplida la sanción. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
señores EDGAR GONZALEZ identificado 
con cedula de ciudadanía número4.139.834 
de Jerico, OSCAR JAVIER SUA CELY 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.216.055 de Soacha, AGUSTIN 
MENDIVELSO DURAN identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.149.766 de 
Socotá, EDISON HARBEY CARO 
ESPINDOLA identificado con cedula de 
ciudadanía número 7.179.082 de Tunja, 
GUILLERMO EDUARDO MARTINEZ 
FONSECA identificado con cedula de 

ciudadanía número 4.255.269 de Socotá,  
AURELIO GOMEZ identificado con cedula 
de ciudadanía número 74.371.064, JOSE 
ANTONIO CARO VERGARA identificado 
con cedula de ciudadanía número 
79.159.047 de Usaquen, TITO ANDRES 
MENDIVELSO identificado con cedula de 
ciudadanía número 74.389.220 de Socotá, 
IVAN EDUARDO BARRERA identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.527.407 de 
Sogamoso, que en el término de 30 días 
deberán dar cumplimiento a las actividades 
que se relacionan a continuación: 
 

 Realizar un desmonte de la 
infraestructura(tolvas, sistema de enrielado 
simple, bocaminas, malacate, ficha MSC-8-9 
desmantelamiento y abandono de la 
explotación) 

 Construir un sistema de canalización para el 
manejo de aguas Iluvias y de escorrentía a 
través de Zanjas de coronación y 
perimetrales para cada una de las 
bocaminas, evitando que entren en contacto 
con sedimentos y residuos de explotación 
minera, (Ficha MSC-8-05, Manejo del 
recurso Hidrico). 

 No se observa un sitio definido para la 
disposición de estériles para todas las 
bocaminas que comprenden la mina (Ficha 
MSC-8-11, Manejo de suelos.) 

 En Ia recuperación paisajística y 
restauración ecológica en el área de 
influencia del predio, realizar protección al 
suelo a través de reforestación (especie 
nativas) mediante barreras vivas y una ronda 
de protecci6n para los cuerpos de agua 
cercanos (ficha MSC-8-14, Manejo de 
ecosistemas y paisajes.) 

 Control de erosión y conformación de 
taludes de reposo con pendientes máximas 
de 45°(Ficha MSC- 8-10 Manejo de Suelos). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
EDGAR GONZALEZ identificado con cedula 
de ciudadanía número4.139.834 de Jerico, 
OSCAR JAVIER SUA CELY identificado con 
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cedula de ciudadanía número 79.216.055 de 
Soacha, AGUSTIN MENDIVELSO DURAN 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.149.766 de Socotá, EDISON 
HARBEY CARO ESPINDOLA identificado 
con cedula de ciudadanía número 7.179.082 
de Tunja, GUILLERMO EDUARDO 
MARTINEZ FONSECA identificado con 
cedula de ciudadanía número 4.255.269 de 
Socotá,  AURELIO GOMEZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 74.371.064, 
JOSE ANTONIO CARO VERGARA 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 79.159.047 de Usaquen, TITO 
ANDRES MENDIVELSO identificado con 
cedula de ciudadanía número 74.389.220 de 
Socotá, IVAN EDUARDO BARRERA 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 9.527.407 de Sogamoso, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Socotá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar de la 
decisión contenida en el presente acto 
administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0426/10. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0426/10 
 

RESOLUCIÓN 3566  
09 DE OCTUBRE 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. 0454 de fecha 02 de 
de 2014, ésta Corporación dio inicio a un 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
presentado a través de Radicado No. 150-
237 del 10 de enero de 2014, por los 
señores JOSE MARCELO BERNAL 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.163.435 de Tunja y JOSE 
ALFREDO BERNAL SUAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.171.453 
de Tunja, para el proyecto de Explotación de 
CARBÓN, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera GC2-142, celebrado con 
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INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda ―Tras el Alto‖, en jurisdicción del 
municipio de Tunja (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 JOSE MARCELO BERNAL 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.163.435 de Tunja y JOSE 
ALFREDO BERNAL SUAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.171.453 
de Tunja, para el proyecto de Explotación de 
ARCILLA, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera GC2-142, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda ―Tras el Alto‖, jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores JOSE MARCELO BERNAL 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.163.435 de Tunja y JOSE 
ALFREDO BERNAL SUAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.171.453 
de Tunja que deben 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, a los señores 
JOSE MARCELO BERNAL SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.163.435 de Tunja y JOSE ALFREDO 
BERNAL SUAREZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.171.453 de 
Tunja; en la dirección Carrera 1 C Este No. 
17 C – 14 de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3114973131-3204232967. Email: 
jmarcelobernal@gmail.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-00001/14, 
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 
 

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-00001-14. 
 

mailto:jmarcelobernal@gmail.com
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RESOLUCIÓN 3577 
 13 DE OCTUBRE 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. 2318 de fecha 
05 de agosto de 2011, se impuso a los 
señores ARCADIO DIAZ GALLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.326.420 de Belén, LORENZO 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.210.614 de Duitama Y 
OCTAVIO PAREDES (sin más datos), la 
medida preventiva de suspensión de 
actividades de fumigación de cultivos de 
papa que se desarrollan en los predios 
ubicados en la zona aledaña a la Institución 
Educativa Técnica Agropecuaria La Libertad 
en la vereda El Paramo – La Capilla del  
municipio de Tutazá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsables a los señores ARCADIO DIAZ 
GALLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.326.420 de Belén, 
LORENZO GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.210.614 de 
Duitama y OCTAVIO PAREDES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.326.775 de 
Belén, de los cargos formulados en el 

artículo primero de la Resolución No. 2319 
de fecha 05 de agosto de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores ARCADIO DIAZ GALLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.326.420 de Belén, LORENZO 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.210.614 de Duitama y 
OCTAVIO PAREDES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.326.775 de 
Belén, con una multa por valor de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE 
$3.289.050, 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 los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACA, en la cuenta 
denominada Corpoboyaca Fondos Comunes 
No. 29101185-6 del Banco Corpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
PARAGRAFO: Informar a los señores 
ARCADIO DIAZ GALLO, LORENZO 
GUERRERO y OCTAVIO PAREDES, que 
una vez cancelado el valor de la multa 
deberá allegar con destino al expediente la 
nota bancaria que expide la Tesorería de 
esta Corporación, a efectos de dar por 
cumplida la sanción. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
ARCADIO DIAZ GALLO, LORENZO 
GUERRERO y OCTAVIO PAREDES, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
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del municipio de Tutazá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión contenida en el presente acto 
administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0493/10 

 
RESOLUCIÓN 3578 

 13 DE OCTUBRE 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. 0758 de fecha 21 de 
agosto de 2008, ésta Corporación admitió 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 003003 del 18 de 
abril de 2008, por el señor NÉSTOR ULLOA 
VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.069.675 de Cartagena; 
para la explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
FJQ-101, celebrado con INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda ―El Silencio‖, 
en jurisdicción del municipio de San Pablo 
de Borbur (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 
el señor NÉSTOR ULLOA VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.069.675 de Cartagena; para la explotación 
de esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FJQ-101, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda ―El Silencio‖, en jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en parte considerativa de esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
NÉSTOR ULLOA VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.069.675 de 
Cartagena que debe abstenerse de hacer 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

93 

 

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, al señor 
NÉSTOR ULLOA VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.069.675 de 
Cartagena; quien puede ser ubicado en la 
Carrera 94 A No. 22 A – 90 Torre 4, 
apartamento 302 de la ciudad de Bogotá. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente decisión a la Agencia Nacional de 
Minería ―ANM‖ y al municipio de San Pablo 
de Borbur (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-0041-08, 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, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
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-0024/10 
 

RESOLUCIÓN 3388 
 15 DE OCTUBRE 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. 0340 del 24 de 
marzo de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, presentado por la 
señora LUZ ENALBIS CASTILLO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
53.090.729, dentro del predio denominado 
Lubricantes Universal, ubicado en la zona 
urbana del Municipio de Sogamoso. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
la señora LUZ ENALBIS CASTILLO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
53.090.729, permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para la 
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construcción de un pozo profundo localizado 
en las coordenadas geográficas Latitud: 5° 
42’ 55.7‖ N Longitud: -72° 56’ 17.4‖ W 
Altitud: 2506 m.s.n.m, lugar seleccionado de 
acuerdo al estudio hidrogeológico, en el 
predio denominado ―Lubricantes Universal‖,  
ubicado en la calle 7 No. 19 – 86 del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo se debe tener en 
cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitar impactos ambientales 
negativos al área de influencia, en especial: 
 

 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.          
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la  
señora LUZ ENALBIS CASTILLO, 

identificada con cedula de ciudadanía 
53.090.729, para que allegue con posterior a 
la perforación del pozo, en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días calendario, la 
siguiente 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 con base a 
WGS84 y siempre que sea posible con base 
en cartas del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 

 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 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –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. 
 
PARAGRAFO:, La prueba de bombeo 
deberá ser supervisada por un funcionario 
de Corpoboyacá, para lo cual deberá 
informar con antelación mínimo 10 días 
hábiles, con el fin de programar la respectiva 
visita. 
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ARTICULO CUARTO: Informar a la  señora 
LUZ ENALBIS CASTILLO, identificada con 
cedula de ciudadanía 53.090.729, que 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo. 
 

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos e 
Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

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

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y maquinaria en 
uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
     
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable de la integridad de las 
redes de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existente en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual la titular del 
presente permiso, deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 
trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria de la presente 

providencia, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular 
del presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en 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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal a la señora 
LUZ ENALBIS CASTILLO, identificada con 
cedula de ciudadanía 53.090.729, en la calle 
7 No. 19-86 de la ciudad 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 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 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 

 
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-00004/15 
 

RESOLUCIÓN 3591 
 15 DE OCTUBRE DE 2015  

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

hace un requerimiento 
 

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. 3848  del 21 
de Diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor FRANKLIN JOSÉ 
WILCHES SIRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.010.036.710 de Venezuela, 
en un caudal de 1,5 L.P.S. a derivar de la 
fuente denominada ―Río Jordán‖ ubicada en 
la altura de las veredas Centro y Poravita, 
jurisdicción del Municipio de Oicatá, con 
destino a riego de 30 Hectáreas en cultivos 
de pastos naturales, en beneficio del predio 
―La Vega‖. Acto administrativo fue notificado 
personalmente el día 21 de Diciembre de 
2012. 
 
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 FRANKLIN JOSÉ 
WILCHES SIRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.010.036.710 de Venezuela, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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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. 
 
PARÁGRAFO: 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 FRANKLIN 
JOSÉ WILCHES SIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.010.036.710 de 
Venezuela, 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: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
    REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO  

 

USO 
Consumo 

Actual  

 

Consumo 
Año 1 

Consumo 
Año 2 

Consumo 
Año 3 

Consumo 
Año 4 

Consumo 
año 5 

Riego 0,07 L/ha.s 
0,068 
L/ha.s 

0,065 
L/ha.s 

0,063 
L/ha.s 

0,061 
L/ha.s 

0,05 
L/ha.s 

Fuente: PUEAA  
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  
  

% Perdidas  Actual  
 

 AÑO 1    AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

En la aducción 15% 14% 12% 11% 9% 8% 

En las redes de 
distribución 

15% 13% 11% 9% 7% 6% 

En aplicación del 
riego 

10% 9% 7% 6% 4% 4% 

        Total Perdidas       40% 36% 30% 26% 20% 18% 

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).  
 
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 – 
0008/12.  
 
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 
concesionada que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la notificación del presente 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

98 

 

acto administrativo debe elaborar un Plan de 
Contingencia, en donde se definan las 
alternativas de prestación del servicio en 
situaciones de emergencia, teniendo en 
cuenta el artículo 5º literal i del Decreto 3102 
de 1997. 
 
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: El titular de la 
concesión debe dar estricto cumplimiento a 
lo ordenado en el artículo segundo de la 
Resolución 3848 del 21 de diciembre de 
2012 debiendo corregir la información tal 
como se le informo en el oficio 160-11065 
del 14 de noviembre de 2014, 
concediéndosele un termino de treinta (30) 
días para tal efecto contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar 
el contenido del presente acto administrativo 
y entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH – 017/2014 de fecha 4 
de Diciembre de 2014 al señor FRANKLIN 
JOSÉ WILCHES SIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.010.036.710 de 
Venezuela, en la Diagonal 40 No. 17ª-50 de 
Tunja (Boyacá); y publíquese a su costa en 
el boletín oficial de la Corporación. 
 
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 

 
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-0008/12 
 

RESOLUCIÓN 3592  
15 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

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. 3278 del 26 de 
diciembre de 2012 CORPOBOYACÁ, 
rechazo la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
RUMALDO MENDOZA ALONSO y UBALDO 
SEPULVEDA SANABRIA, identificados con 
cedulas de ciudadanías Nos. 4.085.276 de 
Covarachia y 5.605.887 de Capitanejo 
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respectivamente, con destino a uso pecuario 
de 35 animales y riego de 3 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento 
El Cantor‖, ubicada en la vereda Peñalisa del 
municipio de Covarachia. Acto administrativo 
notificado personalmente por la inspección 
de policía del municipio de Covarachía el día 
28 de enero de 2013. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el 
expediente OOCA-0128/12, mediante el cual 
se rechazó la solicitud de concesión de 
aguas presentada por los señores 
RUMALDO MENDOZA ALONSO y UBALDO 
SEPULVEDA SANABRIA, identificados con 
cedulas de ciudadanías Nos. 4.085.276 de 
Covarachia y 5.605.887 de Capitanejo 
respectivamente, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a los 
señores RUMALDO MENDOZA ALONSO y 
UBALDO SEPULVEDA SANABRIA, 
comisionándose para tal efecto a la 
inspección de Policía de Covarachía, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias, dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio. 
 
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 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 

 
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 - 0128/12 

 
RESOLUCIÓN 3594 

 15 DE OCTUBRE 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. 3265 del 25 
de noviembre de 2010, se ratificaron las 
medidas preventivas contenidas en el acta 
de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo 0258 de 04 de 
noviembre de 2010 a los señores JUAN 
DURAN identificado con cedula de 
ciudadanía número 4’253.685 de Socotá y 
TERESA VELANDÍA identificada con cedula 
de ciudadanía número 23’521.334 de Chita, 
consistente en: 
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 Suspensión de la actividad de extracción de 
materiales de construcción (arena), en las 
coordenadas X 1.153.035 Y 1.155.029 con 
una altura sobre el nivel del mar de 2718 
metros, vereda El Pozo sector Virgen del 
Amparo del municipio de Socha. 

 Decomiso preventivo de dos viajes de arena. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a los señores JUAN DURAN 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 4’253.685 de Socotá y TERESA 
VELANDÍA identificada con cedula de 
ciudadanía número 23’521.334 de Chita, del 
cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 3266 de fecha 25 de 
noviembre de 2010, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores JUAN DURAN identificado con 
cedula de ciudadanía número 4’253.685 de 
Socotá y TERESA VELANDÍA identificada 
con cedula de ciudadanía número 
23’521.334 de Chita, con una multa por valor 
de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE($3.397.240,00), 
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 – CORPOBOYACA, en 
la cuenta denominada Corpoboyaca Fondos 
Comunes No. 29101185-6 del banco 
Corpbanca, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
PARAGRAFO: Informar a los señores JUAN 
DURAN y TERESA VELANDÍA, que una vez 

cancelado el valor de la multa deberán 
allegar con destino al expediente la nota 
bancaria que expide la Tesorería de esta 
Corporación, a efectos de dar por cumplida 
la sanción. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
JUAN DURAN y TERESA VELANDÍA, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Socha, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión contenida en el presente acto 
administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0435/10. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0435/10 
 

RESOLUCIÓN 3596 
 15 DE OCTUBRE 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. 3285 del 26 
de noviembre de 2010, se ratificaron las 
medidas preventivas contenidas en el acta 
de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo 0264 del 09 de 
Noviembre de 2010, consistentes en: 
 

 La suspensión de actividades de triturado del 
mineral carbón (antracita), en las 
coordenadas X: 1.131.158 Y: 1.128.277 
m.s.n.m.: 2515,  Barrio Diamante de 
Sogamoso, de propiedad del señor JAIME 
ESCOBAR identificado con cedula de 
ciudadanía número 9’531.833, hasta que 
obtenga el permiso de emisiones 
atmosféricas, para su operación de 
conformidad a lo  normado en el Decreto 948 

de 1995, Resolución 619 de 1997 y la 
Resolución 909 del 15 de julio de 2008, 
emanadas del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

 Decomiso preventivo de 16 toneladas de 
carbón 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor JAIME ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 9’531.833 de Sogamoso, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 3285 del 26 de noviembre de 
2010, por las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionaral señor 
JAIME ESCOBAR, identificado con cédula 
de ciudadanía número 9’531.833 de 
Sogamoso, conel cierre definitivo del 
establecimiento que otrora se dedicara al 
almacenamiento y trituración de carbón, 
ubicado en las coordenadas X: 1.131.158 Y: 
1.128.277 m.s.n.m.: 2515, barrio El 
Diamante de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor JAIME 
ESCOBAR, en la dirección Carrera 10 No. 
30 – 65 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión contenida en el presente acto 
administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental y a la alcaldía municipal de 
Sogamoso, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0437/10. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0437/10 
 

RESOLUCIÓN 3597  
15 DE OCTUBRE 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. 2675 del 24 
de septiembre de 2010, se ratificaron las 
medidas preventivas contenidas en el acta 
de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo 0189 del 17 de 
septiembre de 2010, consistentes en: 
 

 La suspensión de actividades de lavado de 
arena, ejecutadas en las coordenadas X: 
1.137.260 Y: 1.132.471 m.s.n.m.: 2457, 
sector areneras, vereda San José del 
municipio de Tópaga, hasta tanto no 
obtengan los permisos ambientales para 
desarrollar la mencionada actividad. 

 Decomiso preventivo de 2 viajes de arena. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor JOSÉ LUIS CARDOZO 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 74’182.461, del cargo formulado en 
el artículo primero de la Resolución No. 2676 
del 24 de septiembre de 2010, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionaral señor 
JOSÉ LUIS CARDOZO identificado con 
cedula de ciudadanía número 74’182.461, 
conel cierre definitivo de la planta de lavado 
de arena ubicada en las coordenadas Lat. 
05º 50´ 482‖ y Long. 72º 50´ 48‖ a 2487 
m.s.n.m en la vereda San José del municipio 
de Tópaga. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor JOSÉ 
LUIS CARDOZO, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Tópaga, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
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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: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0359/10. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0359/10 

 
RESOLUCIÓN 3600 

 15 DE OCTUBRE 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. 3168 del 19 
de noviembre de 2010, se ratificaron las 
medidas preventivas contenidas en el acta 
de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 0260 del 04 de 
noviembre de 2010, consistentes en: 
 

 La suspensión de actividades de cocción de 
ladrillo adelantadas en las coordenadas X: 
1.128.683 Y: 1.124.377 m.s.n.m.: 2648, 
sector Buena Vista, vereda Ombachita del 
municipio de Sogamoso, de propiedad del 
señor HENRY ALFONSO ORDUZ 
identificado con cedula de ciudadanía 
número 74’180.667, hasta que obtenga el 
permiso de emisiones atmosféricas, para su 
operación de conformidad a lo  normado en 
el Decreto 948 de 1995, Resolución 619 de 
1997, emanada del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

 Decomiso preventivo de tres ventiladores de 
tres caballos de fuerza y 3600 revoluciones 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor HENRY ALFONSO 
ORDUZ  identificado con cedula de 
ciudadanía número 74.780.667 de 
Sogamoso, del cargo formulado en el 
artículo primero de la Resolución No. 3169 
de fecha 19 de noviembre de 2010, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Sancionaral señor 
HENRY ALFONSO ORDUZ, identificado con 
cedula de ciudadanía número 74.780.667 de 
Sogamoso, con una multa por valor de DIEZ 
MILLONES, CUATROCIENTOS TRES MIL, 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($10.403.496), 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 
– CORPOBOYACA, en la cuenta 
denominada Corpoboyaca Fondos Comunes 
No. 29101185-6 del banco Corpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
PARAGRAFO: Informar al señor HENRY 
ALFONSO ORDUZ, que una vez cancelado 
el valor de la multa deberá allegar con 
destino al expediente la nota bancaria que 
expide la Tesorería de esta Corporación, a 
efectos de dar por cumplida la sanción. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO:Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
HENRY ALFONSO ORDUZ, en el Kilómetro 
3 vía Sogamoso - Morca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar de la 
decisión contenida en el presente acto 
administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0343/10. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0434/10 
 

RESOLUCIÓN 3608  
15 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se archiva 

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 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 Conjunta No. 
1989 del 29 de octubre de 2013, se da inicio 
al proceso de reglamentación del uso del 
recurso hídrico de la Subcuenca del Río 
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Teatinos, comprendida entre los municipios 
de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y 
Jenesano y se dictan otras disposiciones. 
 
Que en virtud de lo expuesto, la 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0174/15 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información el expediente OOCA-0174/15, al 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 032 - 
046 de 2013 suscrito ENTRE 
CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ, para 
que la parte técnica del proyecto analice la 
documentación e información contenida en 
ella, y determinen la viabilidad de incluir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 
CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA, identificada con Nit 820003465-1, 
al proceso de reglamentación del recurso 
hídrico adelantado en la Subcuenca del Río 
Teatinos, comprendida entre los municipios 
de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, 
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y 
Jenesano. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal del contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE CHIPACATA DEL MUNICIPIO 
DE CUCAITA, a través de su representante 
legal, en la Calle 5 No 5-30 del municipio de 
Samacá. De no efectuarse así, procédase a 
la notificación mediante Aviso de acuerdo 
con 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, 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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110 - 50 160 –12 OOCA - 0174/15 
 

RESOLUCIÓN 3614 
 15 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se modifica una 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras decisiones 

 
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, 
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CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución No. 1827 del 
06 de Julio de 2010, CORPOBOYACÁ 
otorgó  concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION  DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA  DE LA 
TOMA DEL ROSARIO, ―ASOSARIO‖, 
identificada con NIT. 900204019-0, en un 
caudal de 33,75 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Guaza‖ con destino 
a uso pecuario de 301 bovinos y riego de 
146 hectáreas en beneficio de 87 usuarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar  el 
articulado de la Resolución No. 1827 del 06 
de julio  de 2010, el cual quedará así:  
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA DE LA 
TOMA DEL ROSARIO, ―ASOSARIO‖, 
identificada con NIT. 900204019-0, en un 
caudal promedio anual de 33,23 L.P.S., 
equivalente a un volumen de extracción 
anual de 646672,18 m3, a derivar de la 
fuente denominada ―Quebrada Guaza‖ en el 
punto de coordenadas  Latitud: 5° 52’ 20,8‖ 
Norte, Longitud: 72° 44’ 40,1‖ Oeste, a una 
altura de 3110 msnm en  la vereda Calle 
Arriba  con destino a uso pecuario de 545 
animales bovinos y equinos y un uso 
agrícola de riego de una extensión de 70,01  
hectáreas de cultivos de papa, arveja, maíz, 
fríjol, hortalizas, trigo y pastos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que el 
caudal máximo de operación, se determinó 
en 46 L.P.S., y por ende, única y 

exclusivamente debe captar el siguiente 
volumen máximo de extracción al mes: 
 

MES 

CAUDAL POR 
DECADA AL 

MES (L/s) 

VOLUMEN POR 
DECADA AL MES (m3) 

VOLUMEN 
TOTAL 

MENSUAL 
(m3) 1 2 3 1 2 3 

ENERO 32,35 31,53 20,80 17469 17026,2 12355,2 46850,4 

FEBRERO 24,07 26,14 24,03 12997,8 14115,6 10380,96 37494,36 

MARZO 31,55 31,72 32,54 17037 17128,8 19328,76 53494,56 

ABRIL 37,51 38,49 39,05 20255,4 20784,6 21087 62127 

MAYO 39,61 38,09 38,60 21389,4 20568,6 22928,4 64886,4 

JUNIO 39,18 37,81 34,35 21157,2 20417,4 18549 60123,2 

JULIO 34,92 34,92 32,50 18856,8 18856,8 19305 57018,6 

AGOSTO 30,27 30,48 25,83 16345,8 16459,2 15343,02 48148,02 

SEPTIEMBRE 21,70 24,18 25,54 11718 13057,2 13791,6 38566,8 

OCTUBRE 27,35 28,30 32,50 14769 15282 19305 49356 

NOVIEMBRE 34,24 35,28 38,60 18489,6 19051,2 20844 58384,8 

DICIEMBRE 46 40,47 39,61 24840 21853,8 23528,24 70222,04 

VOLUMEN TOTAL ANUAL (m3) 646672,18 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la 
titular que la Concesión de Aguas 
Superficiales modificada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO y AGRÍCOLA; y que el caudal 
concesionado se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso del recurso 
hídrico; en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal otorgado, o cambio 
del sitio de captación, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: 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. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que debido a que el cambio 
climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ le  podrá solicitar que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual 
se le avisará con antelación y se realizarán 
seguimientos continuos para corroborar que 
se cumplan estas directrices.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la titular 
de la Concesión que la Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbres para la construcción de la 
bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las 
mismas. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la titular de la 
concesión deberá  presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de control 
de caudal  que garantice derivar el caudal 
máximo de 46 L.P.S., y la restitución del 
caudal excedente a la respectiva fuente, lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbres para, la construcción de la 
bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las 
mismas. 
 
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 para la construcción de 

las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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: La ASOCIACIÓN  DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA  DE LA TOMA DEL ROSARIO, 
―ASOSARIO‖, identificada con NIT. 
900204019-0, deberá implementar un 
macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal, para lo cual se le otorga 
un término de tres (3) meses contados a 
partir de la construcción del sistema de 
control de caudal, y posteriormente deberá 
diligenciar y presentar a  esta  Corporación, 
cada seis meses el formato FGP - 62 
―Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida‖. En el caso de encontrar 
que el distrito de riego registre un volumen 
de agua menor al concesionado la 
Corporación realizará la modificación del 
acto administrativo y se ajustará al consumo 
real. 
 
ARTICULO SEXTO: La ASOCIACIÓN  DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA  DE LA TOMA DEL ROSARIO, 
―ASOSARIO‖, identificada con NIT. 
900204019-0, para la preservación del 
recurso hídrico debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de 4000 
árboles correspondientes a 3,2 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica aledañas 
que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento; para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria de esta 
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decisión, el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión deberá dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la 
adquisición de áreas estratégicas para la 
conservación de los recursos hídricos de la 
cuenca de la ―Quebrada Guaza‖, para tal 
efecto se le otorga un término de quince (15) 
días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo para que 
allegue el plan de inversión y la identificación 
de las zonas potenciales de adquisición, 
para la respectiva evaluación y aprobación 
de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA DE LA TOMA DEL ROSARIO, 
―ASOSARIO‖, identificada con NIT. 
900204019-0, deberá  garantizar que no 
abastecerá a nuevos usuarios cuyo predio a 
irrigar se encuentre dentro del área 
delimitada por el Instituto Von Humboldt 
como ecosistema de paramo denominado 
Complejo Pisba, resultado del convenio 
realizado entre este instituto y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Resolución 0937 de fecha 25 de 
Mayo de 2011. De encontrarse esta 
situación la Corporación iniciará el respectivo 
proceso sancionatorio al Distrito.   
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo y del concepto 
técnico CA – 0057/15 del 8 de octubre del 
2015 a Instrumentos Económicos de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, debido a que en este último se 
precisa que la ASOCIACIÓN  DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA  DE LA TOMA DEL ROSARIO, 
―ASOSARIO‖, identificada con NIT. 
900204019-0, no ha hecho uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
―Quebrada Guaza‖ para que tome las 
acciones que considere pertinentes.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación.. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El término 
de la concesión que se otorga es DIEZ (10) 
AÑOS contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionara 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública.  
 
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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 
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. 
 
ARTÍCULO 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 concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: La 
concesionaria  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  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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  
2.2.3.2.8.6.  del Decreto 1076  de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: La  concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en 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 VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar 
el presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN  DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA  DE LA 
TOMA DEL ROSARIO, ―ASOSARIO‖, 
identificada con NIT. 900204019-0, a través 
de su representante legal, el cual se puede 
ubicar en la vereda San Isidro del municipio 
de Tasco, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Tasco 
concediéndole un término de veinte (20) días 
para que adelante las respectivas diligencias 
para tal fin. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 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 VIGÉSIMO TERCERO: Contra 
la presente providencia procede el recurso 
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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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-0009/98 
 

RESOLUCIÓN 3615 
 15 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se archiva 

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 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. 861 del 25 de 
marzo de 2015, se da inicio al proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico 
de las fuentes denominadas ríos Pesca y 
Tota de la Cuenca Alta del Río Chicamocha 
y la Subcuenca del Río Gámeza de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha. 

 
Que en virtud de lo expuesto, la 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0384/09 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información contenida en la solicitud con 
radicado No. 160-8787 de fecha 03 de julio 
de 2015, al CONVENIO No CCC-2014/10, 
para que la parte técnica del proyecto 
analice la documentación e información 
contenida en ella, y determinen la viabilidad 
de incluir a la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE MONGUA 
E.S.P, identificada con Nit 826003628-5, al 
proceso de reglamentación del recurso 
hídrico de las fuentes denominadas ríos 
Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha y la Subcuenca del Río 
Gámeza de la Cuenca Media del Río 
Chicamocha. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal del contenido del presente 
acto administrativo a la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MONGUA E.S.P, a través de su 
representante legal, en la Carrera 3 No 5-10 
del municipio de Mongua. De no efectuarse 
así, procédase a la notificación mediante 
Aviso de acuerdo con 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, 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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12 OOCA - 0384/09 

 
RESOLUCIÓN 3646  

19 DE OCTUBRE DE 2015  
 

Por medio del cual se aprueba un Plan de 
Contingencia de una Estación de Servicio 

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 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No. 150-10592 del 
06 de Agosto de 2015, el señor LUIS 
ALBERTO GARCIA NUÑEZ en calidad de 
Representante Legal de la Estación de 
Servicio – EDS – BIOMAX-COPER- TIERRA 

LINDA, allegó a esta Corporación solicitud 
de evaluación del Plan de Contingencia – 
PDC -.  
 
Que, en merito de lo expuesto esta 
subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente 
el Concepto Técnico No.  PC-0004/15 del 15 
de octubre de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de 
Contingencia presentado por laEstación de 
Servicio BIOMAX COPER TIERRA LINDA 
identificada con Nit. 13167213-7, ubicada en 
Calle 6acon carrera 4a Sector Chapinero del 
municipio de Coper, Boyacá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Estación de Servicio BIOMAX COPER 
TIERRA LINDA que luego de aprobado el 
Plan de Contingencia deberá allegar dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo 
los siguientes documentos: 
 

1. Documento que acredite que la empresa que 
realizará el mantenimiento de tanques y 
sistemas de control, y que retirará los lodos 
(agua y sedimento), tienen los permisos 
correspondientes para estos mantenimientos 
y disposición final de los residuos allí 
generados, así mismo deberán allegar el 
contrato firmado con dicha empresa.  
 

2.  El Contrato firmado con las empresas y/o 
terceros encargados de realizar la 
disposición final de los residuos sólidos 
peligrosos, y el tiempo de ejecución de dicho 
contrato, convenio, etc... 

3. Los convenios firmados con empresas o 
servicios de emergencia para lograr apoyo 
en caso de que la emergencia supere la 
capacidad de respuesta de la EDS para 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

112 

 

colaborar en su control, o acta o convenio de 
acuerdo con servicios de emergencias del 
municipio, y/o contrato con empresa que 
brinde servicios, o que cuente con la 
capacidad para apoyar el control de 
emergencias propias de la EDS(Bomberos, 
Defensa Civil, etc) 
 

4. El Contrato con el Organismo y/o empresa 
que será la encargada de dar el apoyo 
externo, para el manejo de emergencias.  
 

5. El Informe con evidencia fotográfica de la 
implementación en la Estación de Servicio 
BIOMAX COPER TIERRA LINDA,  de lo 
siguiente: 
 

i. Equipos para atención de derrames, 
establecidos en la tabla No. 20 del presente 
concepto técnico.  
 

ii. Marcaje horizontal, el cual consta de indicar 
las marcas en el pavimento, necesarias para 
los diferentes elementos que conforman la 
Estación de Servicio, como son: accesos, 
salidas, áreas de circulación interna, 
estacionamientos, áreas de carga y 
descarga de combustibles. 
 

iii. Estación de transferencia para el 
almacenamiento temporal de los residuos 
peligrosos, antes de ser entregados a 
empresas autorizadas para su disposición 
final. 
 
ARTICULO CUARTO: Aprobado el Plan de 
Contingencias para la Estación de Servicio 
BIOMAX COPER TIERRA LINDA, se deberá 
dar cumplimiento a las acciones propuestas 
para afrontar cualquier emergencia que se 
presente durante el funcionamiento de la 
estación.  
 

1. Una vez se realice la pavimentación de la vía 
que pasa por la EDS BIOMAX COPER 
TIERRA LINDA, se debe construir 
inmediatamente los canales perimetrales 
para la recolección de aguas lluvias, y 

mediante un informe con registro fotográfico 
se debe presentar la respectiva evidencia 
ante esta Corporación.  
 

2. El señor LUIS ALBERTO GARCIA NUÑEZ, 
debe garantizar que las áreas expuestas a 
eventos de derrame de hidrocarburos estén 
provistas del material necesario para evitar 
infiltraciones y por tanto contaminación al 
suelo. 
 

3. El señor LUIS ALBERTO GARCIA NUÑEZ 
en calidad de representante legal de la 
Estación de Servicio BIOMAX COPER 
TIERRA LINDA, deberá dar cumplimiento a 
los siguientes aspectos, para la operación y 
funcionamiento de la estación: 
 

4. Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados, en una estación de 
transferencia y posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales, dicha entrega debe presentarse 
mediante un acta donde se especifique el 
pesos total entregado por cada tipo de 
residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
destinación final de los mismos. 
 

5. CORPOBOYACÁ informaal señor LUIS 
ALBERTO GARCIA NUÑEZ en calidad de 
representante legal de la EDS BIOMAX 
COPER, que en el momento en que realice 
el contrato con una empresa diferente a la 
que está presentando en este documento 
para el transporte de combustible, debe 
informar a esta entidad, así mismo, debe 
allegar los documentos necesarios que 
acrediten que dicha empresa cuenta con los 
permisos correspondientes y  la aprobación 
del Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Hidrocarburos y Sustancias 
Nocivas.  
 

6. Los equipos para atención de derrames, 
serán aportados por el titular de la Estación 
de Servicio BIOMAX COPER TIERRA 
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LINDA, como equipo de seguridad industrial, 
y deberán ser manipulados por las brigadas 
de emergencia que fueron establecidas y 
que serán entrenadas en los diferentes 
frentes de obra.  
 

7. El botiquín de la Estación de Servicio 
BIOMAX TERPEL TIERRA LINDA, deberá 
contar como mínimo con los siguientes 
elementos:   
 

 Ungüentos para quemaduras, vendas 
especiales para quemaduras, Aplicadores, 
Depósitos de diferentes tamaños, Baja 
lenguas, Bolsas de plástico, Esparadrapo de 
Papel, Esparadrapo de tela, Férulas para 
cuello, Gasas en paquetes independientes, 
Juegos de Inmovilización para extremidades, 
Jabón desinfectante, Alcohol Yodado, Pinza 
para cortar anillos, Solución salina o suero 
fisiológico en bolsa (Únicamente para 
curaciones), Tijeras de material, Vendas 
Adhesivas, Vendas de rollos de diferentes 
tamaños, Vendas Triangulares, Linterna de 
uso Médico, Elementos de Protección 
Personal de cada uno de los operadores de 
la E.D.S.   
 

 Es responsabilidad del propietario revisar 
mensualmente los medicamentos utilizados 
en la estación de servicio y completarlos en 
caso de ser necesario, cuando se utilice la 
medicina preventiva deberá registrar su 
nombre, firma, fecha, cantidad de 
medicamento usado y tipo de medicamento. 
 

8. La EDS debe tener en cuenta que debe 
contar con el equipo (explosímetro) a que se 
hacen referencia en derrames y/o fugas de 
combustible para la medición de gases y 
vapores inflamables en los sitios afectados 
por derrames y/o fugas de combustibles,  o 
en su defecto el organismo  que prestará el 
apoyo externo debe tenerlo.  
 

9. La ocurrencia de cualquier evento que afecte 
los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigación, deberá 

ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las 
entidades competentes para tomar las 
acciones correspondientes.  
 

10. Socializar el Plan de Contingencias con los 
funcionarios de la Estación de Servicio y la 
comunidad aledaña al proyecto.  
 

11. Presentar informes anuales sobre la 
aplicación del plan de contingencia, que 
incluyan los reportes de eventos y del 
monitoreo de los pozos, en formato 
adecuado.  
 

12. El Plan de Contingencia, deberá 
actualizarse, corregirse y mejorarse 
constantemente y más aún, cuando las 
condiciones de operación e infraestructura 
de la estación varíen. 
 

13. Una vez controlada una emergencia se debe 
realizar la respectiva evaluación del Plan de 
Contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la 
eventualidad generada en la estación de 
servicio.  
 

14. Llevar a cabo los simulacros en los tiempos 
establecido dentro del Plan de Contingencia, 
donde se involucre a todo el personal que 
labora en la estación de servicio como 
mecanismo de preparación y respuesta ante 
una posible emergencia.  
 

15. Realizar mantenimiento cada vez que sea 
necesario al STARI (sondeo de tubería, 
retiro de sedimentos, retiro de grasas y 
aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Para la disposición final de 
estos residuos de lodos se reitera que se 
debe realizar con una empresa autorizada 
para este fin, y deberá allegar certificado por 
dicha empresa en donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad, tratamiento de dichos 
residuos, teniendo en cuenta que son 
catalogados como peligrosos.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
De Gestión Integral De Residuos Sólidos, se 
le recuerda al señor LUIS ALBERTO 
GARCIA, que la Estación de servicio 
BIOMAX COPER TIERRA LINDA, debe 
cumplir con este requerimiento, el cual tiene 
como fin  adoptar e implementar las medidas 
necesarias para el manejo de los residuos, 
dando así cumplimiento al Decreto 4741(30 
diciembre) 2005, por el cual se reglamenta 
―la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral‖; al Decreto 2811 de 
1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 
de 2013, por el cual se reglamenta ―el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 
1993 en relación con la  Gestión Integral de 
Residuos Sólidos‖. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no 
es obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
Estación de Servicio BIOMAX COPER 
TIERRA LINDA, realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015 – Titulo 
6, o en su defecto demostrar ante esta 
Corporación que su EDS no genera residuos 
peligrosos en un volumen superior a 10 
Kg/mes. 
 
ARTICULO QUINTO: Es deber de la 
Estación de Servicio autodeclarar los costos 
de operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento 
 
ARTICULO SEXTO. El no cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el 
presente acto administrativo, conllevará a 

que esta Corporación inicie las acciones 
preventivas y sancionatorias definidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO:Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Estación de Servicio BIOMAX COPER 
TIERRA LINDA, por medio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces 
en la diagonal 16 A No. 50-40 en Tunja 
Boyacá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:150-4115 PCDH-0041/15 

 
RESOLUCIÓN 3653  

20 DE OCTUBRE 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 
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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. 0180 de fecha 09 de 
febrero de 2010, ésta Corporación dio inicio 
a un trámite administrativo de Licencia 
Ambiental presentado a través de Radicado 
No. 000836 del 26 de enero de 2010, por el 
señor MARCO ANTONIO GÓMEZ 
CALDERÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.518.836 de Sogamoso, 
para la explotación de materiales de carbón 
y asfaltita, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera HAK-081, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas ―Mochaga y Chincua‖, en 
jurisdicción del municipio de Pesca (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 
el señor MARCO ANTONIO GÓMEZ 
CALDERÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.518.836 de Sogamoso, 
para la explotación de materiales de carbón 
y asfaltita, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera HAK-081, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas ―Mochaga y Chincua‖, en 
jurisdicción del municipio Pesca (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.518.836 de Sogamoso, 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 señor 
MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.518.836 de Sogamoso, en la Carrera 13 
No. 17 - 99, Casa 06 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3125039487.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente decisión a la Agencia Nacional de 
Minería ―ANM‖, y al municipio de Pesca 
(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-0005-10, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO  
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 

Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0005/10 
 
RESOLUCIÓN 3655 20 DE OCTUBRE 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 
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. 2066 del 09 
de agosto de 2012 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor JULIO MARTÍN PINZON 
CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.744.082 de Tunja, en un 
caudal de 2.02 L/s a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Ciamu o San Luis‖, 
localizada en la vereda Potrero Grande, 
jurisdicción del municipio de Chitaraque, con 
destino a uso pecuario de 120 animales y 
riego de 39 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

 RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por el señor JULIO MARTÍN 
PINZON CASTRO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.744.082 de Tunja, 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 al señor 
JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja, a 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 
PÉRDIDAS:       

 

%Pérdidas 
actual 

(%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En la Aducción 5 4,75 4 3 3 3 

En la Conducción 10 9,5 9 8 7 6 

En el 
almacenamiento 

8 7,5 7 6 6 5 
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En las Redes de 
Distribución 

7 6,75 6 5 5 4 

En el abrevadero y/o 
aplicación del riego 

10 9,5 9 8 7 7 

Total pérdidas 40 38 35 30 28 25 

Fuente: PUEAA 
 

         METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO:      
 

MODULO DE 
CONSUMO ACTUAL AÑO 1 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 
AÑO 5 

Abrevadero 
L/Cabeza - día 60 58 56 54 52 50 

Riego L/s -ha 
0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja, a que de cumplimiento 
al siguiente plan de acción: 
 

PROYECTO  
1 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REFORESTA
CIÓN Y 

CONSERVAC
IÓN DE LA 
FUENTE 

ABASTECED
ORA 

Identificaci
ón y 
compra de 
predios de 
interés 
hídrico 

Definir 1 
predio de 
interés 
hídrico 

6.000.000 X X    

Reforestaci
ón y 
siembra de 
especies 
nativas y 
protectoras 
del recurso 
hídrico, en 
la zona de 
recarga de 
las fuentes 
abasteced
oras 

Sembrar 
100 
árboles de 
especies 
nativas 

200.000 X     

Mantenimi
ento de las 
especies 
nativas 
plantadas 

Realizar 1 
mantenimi
ento anual 
a los 
árboles 
sembrados 

1.000.000 X X X X X 

Monitoreo 
del caudal 

de la 
fuente 

abasteced
ora 

Un 
monitoreo 
anual de la 
fuente 
abasteced
ora 

1.000.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA  
 

PROYECTO  
2 

ACTIVIDA
DES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O  
2 

AÑ
O 
 3 

AÑ
O  
4 

AÑ
O 
 5 

OPTIMIZAC
IÓN DEL 
SISTEMA 

Construcció
n de la 
boca toma 
de fondo 

Construcció
n de la 
Bocatoma 
de fondo en 
la fuente de 
abastecimie
nto 

1.500.000 X X    

Construcció
n de 
tanques de 
conducción 
y su altura 
de reboce 

Construcció
n tanques 
de 
conducción 

1.500.000 X     

Instalación 
de 
manguera y 
accesorios 
nuevos 

Instalación 
de redes de 
conducción 
y 
distribución 
y accesorios 
en 
manguera 

1.500.000 X     

Instalación 
de 
medidores 

Instalación 
de medidor 
de 3‖ y de 
una y media 

150.000 X     

Mantenimie
nto 
preventivo 
y correctivo 
a todas las 
estructuras 

Realizar dos 
(02) 
mantenimie
ntos 
anuales 

500.000 X X X X X 

Detección 
de fugas 

Realizar dos 
(02) visitas 
anuales de 
inspección 
para 
identificar 
las fugas en 
el sistema 

500.000 X X X X X 

Detección 
de 
conexiones 
malas 
hechas 

Por medio 
de dos (02) 
visitas 
anuales 
identificar 
las 
conexiones 
mal hechas 

250.000 X X X X X 

Instalación 
de 
tecnologías 
de bajo 
consumo 

Instalación 
aspersores 
flotadores 
llaves, 
registros 
para 
abrevaderos 
y tanques 

500.000 X X X   

Fuente: PUEAA  
 

PROYECTO  
3 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 
1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 
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EFICIENCIA 
ADMINISTRAT
IVA 

Programar y 
hacer 
reuniones 

Hacer una 
reunión 
anual con 
los 
obreros y 
personal 
de la finca 

2.500.000 X X X X X 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar 
campañas 
de 
educación 
ambiental 

Realizar 
una 
campaña 
ambiental 
anual 

500.000 X X X X X 

Realizar 
capacitacion
es al 
personal de 
obreros de 
la finca 

Realizar 
un taller 
de 
capacitaci
ón anual 

500.000 X X X X X 

Capacitacio
nes a los 
obreros de 
la finca 

Desarrolla
r un taller 
anual a los 
obreros de 
la finca 

500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja, 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 SEXTO: Informar al señor 
JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja, 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–0083/11.  

 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor 
JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja, 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 OCTAVO: Informar al señor 
JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja, que en caso de 
reducción de la demanda por el fenómeno 
del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al señor 
JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja, que de acuerdo al plan 
de acción del PUEAA, el concesionario 
deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los primeros quince 
(15) días de cada año, donde evidencie los 
avances físicos 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 del parágrafo 1 del artículo 11 
de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir al JULIO 
MARTÍN PINZON CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.744.082 de 
Tunja, que en el término de treinta (30) días 
allegue el Plan de Contingencia en donde se 
definan las alternativas de prestación de 
servicio en situaciones de emergencias, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
articulo 5 literal i del Decreto 3102 de 1997. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Decretar la 
práctica de una visita técnica a la fuente 
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denominada ―Quebrada Camu o San Luis ‖, 
ubicada en el vereda Potrero Grande, 
jurisdicción del Municipio de Chitaraque, con 
el fin de recibir las obras del sistema de 
captación y control de caudal del señor del 
señor JULIO MARTÍN PINZON CASTRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.744.082 de Tunja. 
  
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar 
al concesionario 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. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
Notifíquese el presente acto administrativo al 
Informar al señor JULIO MARTÍN PINZON 
CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.744.082 de Tunja, en la 
calle 24 No. 6 – 28 Apartamento 203 A, 
Barrio Las Nieves de la ciudad de Tunja  y 
entréguese copia del Concepto Técnico OH- 
013/15 del 03 de julio de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 

 
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-0083/11 
 

RESOLUCIÓN 3656  
20 DE OCTUBRE 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 
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. 1352 del 31 
de julio de 2013 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1, representada legalmente por 
el señor VICTOR MANUEL SAAVEDRA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.209.360 de Bogotá, en un caudal de 0,3 
L/s a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada La Lajita‖, ubicada en la vereda 
Monjas, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, con destino a uso domestico para 
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doscientas (200) personas permanentes y 
cincuenta (50) transitorias, habitantes de la 
vereda Tierra de Gonzales del mismo 
municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

 RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TIERRA GONZALEZ, identificada 
con Nit. 900480948-1, 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 SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1, a 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 PÉRDIDAS:  
      

% 
PERDIDAS 

CONSUMO 
ACTUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la 
aducción 

(agua cruda) 
10 10 10 7 6 3 

En la 
conducción 

(agua tratada) 
10 10 10 8 6 4 

En la redes 
de 

distribución 
20 20 20 12 8 5 

Al interior de 
la vivienda 

12 12 12 8 5 3 

Total de 
pérdidas 

52 52 52 35 24 15 

Fuente: PUEAA 
 

         METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO:    

   
USO CONSUMO 

ACTUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Personas 
permanentes 

(l/hab-día) 
150 150 150 130 110 90 

Personas 
transitorias 
(l/hab-día) 

100 100 100 90 85 80 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1, 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 SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
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GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1, 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–
0047/12. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1, 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 SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1, 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 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1, que de acuerdo al plan de 
acción del PUEAA, el concesionario deberá 
presentar un informe a la Corporación dentro 
de los primeros quince (15) días de cada 
año, donde evidencie los avances físicos 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 del 
parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1,  que en el término de treinta 
(30) días allegue el Plan de Contingencia en 
donde se definan las alternativas de 
prestación de servicio en situaciones de 
emergencias, teniendo en cuenta lo 
establecido en el articulo 5 literal i del 
Decreto 3102 de 1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Decretar la práctica 
de una visita técnica a la fuente denominada 
―Quebrada La Lajita‖, ubicada en el vereda 
Monjas, jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá, con el fin de recibir las obras del 
sistema de captación y control de caudal de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TIERRA 
GONZALEZ, identificada con Nit. 
900480948-1. 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
concesionario 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Notifíquese el presente acto administrativo al 
Informar a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TIERRA GONZALEZ, identificada 
con Nit. 900480948-1, en la calle 24 No. 6 – 
28 Apartamento 203 A, Barrio Las Nieves de 
la ciudad de Tunja  y entréguese copia del 
Concepto Técnico OH- 013/15 del 03 de julio 
de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO 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 
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-0047/12 

 
RESOLUCIÓN 3657 

 20 DE OCTUBRE 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 0428 del 07 de 
abril de 2006 CORPOBOYACÁ, dispone 
otorgar a nombre de la Universidad Santo 
Tomas Seccional Tunja, identificada con Nit. 
860012357-6, representada legalmente por 
el señor Padre Fray Faustino Corchuelo 
Alfaro, permiso de exploración de aguas 
subterráneas a través de la perforación de 
un pozo profundo, localizado en el predio 
denominado Andalucía de la vereda Pirgua 
del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente CAPP-0001/06, Concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución No. 
1036 del 03 de diciembre de 2007a la 
Universidad Santo Tomas seccional Tunja 
identificada con Nit. 860012357-6, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informara la 
Universidad Santo Tomas seccional Tunja 
identificada con Nit. 860012357-6, que debe 
tramitar la concesión de aguas y hasta tanto 
obtenga dicho permiso no puede hacer uso 
del recuro hídrico.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativoa la Universidad 
Santo Tomas seccional Tunja identificada 
con Nit. 860012357-6, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en la Calle 19 No. 11-64 en Tunja Boyacá, 
de no lograrse 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó:Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-35 150-12CAPP--0001/06 
 

RESOLUCIÓN 3672  
21 DE OCTUBRE 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 por medio de la Resolución No 222 de 
fecha 30 de Abril de 1999, CORPOBOYACÁ 
otorgó LICENCIA AMBIENTAL a nombre del 
señor PEDRO NEL ROJAS VEGA 
identificado con C.C No. 4.109.915 de 
Duitama, en calidad de gerente de las firmas 
SOTRANSMA LTDA Y TURES LTDA, para 
la ejecución del proyecto de construcción de 

una estación de servicio de combustibles, a 
desarrollarse en la vereda Higueras en 
jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0253/98, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo ala ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA ISLA S.A.S por intermedio de 
su representante legal o quien haga sus 
veces, en la Dirección Carrera 42 No 18-41 
Oeste del municipio de Duitama 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:110-50 150-32 OOLA-0253/98. 
 

RESOLUCIÓN 3678 
 22 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 
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 Auto No. 0673 del 14 de mayo 
de 2015, la Corporación ordenó la apertura 
de Indagación Preliminar, en contra de los 
señores BLANCA CECILIA FIGUEREDO, 
ARMANDO AMEZQUITA Y NILSON 
AMEZQUITA FIGUEREDO (sin más datos), 
en los términos del artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
ARMANDO AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9518277 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARMANDO AMEZQUITA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9518277 de 
Sogamoso, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de Aquitania, 
quien contará con un término de veinte (20) 
días contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes.65 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 
del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
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, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00304/15 
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RESOLUCIÓN 3705 
 22 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se renueva una 
certificación ambiental a un Centro de 

Diagnostico Automotriz 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 a través de Resolución No. 3361 de 
fecha 23 de noviembre de 2012, ésta 
Corporación otorgó por un término de tres 
(3) años certificación ambiental al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
SOGAMOSO LTDA., identificado con NIT. 
826.002.941-1 localizado en la Carrera 11 
No. 33-42, Barrio ―La Pradera‖, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
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 ambiental al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ  No. 1, 
identificado con NIT. 826.002.941-1, 
localizado en la Carrera 11 No. 33-42, Barrio 
―La Pradera‖, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ  
No. 1, identificado con NIT. 826.002.941-1, 
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: 
 
 

EQUIPO MARCA MODELO SERIAL 

Sonómetro  CEM CEMDT-8851-
IEC61672-1 

12057249 

Sonómetro CEM CEMDT-8851-
IEC61672-1 

12057247 

Analizador de 
gases 2T 

SENSORS AMB II 0428L086 

Analizador de 
gases 4T 

OPUS OPUS 40D 011208035-
E12101420 

Analizador de 
gases 4T 

OPUS OPUS 40D 019007004-902011 
ALL 

Analizador de 
gases 2T 

SENSORS CGAM2001II 2047CEMIL 

Analizador de 
gases 4T 

OPUS OPUS 40D 01900700789279 
ALL 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ  No. 1, 
identificado con NIT. 826.002.941-1, 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 AUTOMOTRIZ  
No. 1, identificado con NIT. 826.002.941-1, 
para que dé cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 

 Presentar anualmente los certificados de 
calibración  de los equipos autorizados para 
la medición de las  emisiones contaminantes 
de los vehículos  automotores. 

 Presentación en medio magnético copia de 
la base de datos de los vehículos y motos 
diagnosticados y certificado por el centro de 
diagnóstico con una frecuencia semestral 
deberá contener archivos mes a mes de las 
evaluaciones realizadas por el centro de 
diagnóstico automotriz. 
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 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. 

 Allegar  cada dos 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. 
 
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 AUTOMOTRIZ No. 1, 
identificado con NIT. 826.002.941-1, a través 
de su representante legal señora CLAUDIA 
PATRICIA ROJAS QUINTANA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.381.350 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 11 No. 33 - 42, Barrio ―La Pradera‖, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular; 314-4436386, E-mail; 
gerenciacedasltda@gmail.com. 
 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0012/12 

mailto:gerenciacedasltda@gmail.com
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RESOLUCIÓN 3708  

23 DE OCTUBRE 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 2976 del 07 de 
noviembre de 2014, Corpoboyacá dispone 
otorgar permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A identificada con 
Nit. 830045472-8, para una mejora al 
sistema de red de distribución de gas 
natural, realizando la construcción y 
empalme de la tubería de PE 4‖ sobre la 
calle 15 de la carrera 20 a la diagonal 13, 
con el método contractivo de perforación 
dirigida horizontal, en el Rio Monquirá del 
municipio de Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas mediante Resolución No. 2976 
del 07 de noviembre de 2014 que otorgó 
permiso de ocupación de caucea la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
ESP., identificada con Nit. 830.045.472-8, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente Acto Administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-00021/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
ESP., identificada con Nit. 830.045.472-8, 
por medio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en Calle 71 A No. 5-
30 Piso 4 en Bogotá, de no lograrse 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150 - 3905 OPOC-00021/14 
 

RESOLUCIÓN 3709  
23 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
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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 3035 del 12 de 
noviembre de 2014, Corpoboyacá dispone 
otorgar permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresaGAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A identificada con 
Nit. 830045472-8, para el sistema de red de 
distribución de gas natural, realizando 
conexión de la tubería de PE 6‖ sobre la 
trasversal 19 con calle 19, con método 
constructivo de perforación dirigida 
horizontal, la quebrada la Aroma del 
municipio de Duitama, en el punto con 
coordenadas : Latitud 5°49’20.20‖ Norte y 
longitud:73°01’40.80‖ W altitud  2524 msnm. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas mediante Resolución No. 3035 
del 12 de noviembre de 2014 que otorgó 
permiso de ocupación de caucea la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
ESP., identificada con Nit. 830.045.472-8, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-00020/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
ESP., identificada con Nit. 830.045.472-8, 

por medio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en Calle 71 A No. 5-
30 Piso 4 en Bogotá, de no lograrse 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó:Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110 - 50 150 – 3905 OPOC-
00020/14 
 

RESOLUCIÓN 3710  
23 DE OCTUBRE 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 
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DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 2977 del 07 de 
noviembre de 2014, Corpoboyacá dispone 
otorgar permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la Empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A identificada con 
Nit. 830045472-8, para el sistema de mejora 
al sistema de red de distribución de gas 
natural, realizando la construcción y 
empalme de la tubería de PE 3‖ sobre la 
carrera octava de la calle 9 a la calle 8, 
donde se localiza la fuente hídrica 
denominada ―El Ahorcadero ― del municipio 
de Sogamoso, con el método contractivo de 
perforación dirigida horizontal  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas mediante Resolución No. 2977 
del 07 de noviembre de 2014 que otorgó 
permiso de ocupación de caucea la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
ESP., identificada con Nit. 830.045.472-8, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-00019/14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
ESP., identificada con Nit. 830.045.472-8, 
por medio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en Calle 71 A No. 5-
30 Piso 4 en Bogotá, de no lograrse 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó:Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110 - 50 150- 3905 OPOC--
00019/14 
 

RESOLUCIÓN 3711 
 23 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente” 
 

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 
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Que a través del Auto 0256 del 5 de marzo 
de 2015 la Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor HUMBERTO 
MARTÍNEZ BAYONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.055’226.157, para 
uso pecuario de 22 animales y agrícola en 1 
hectárea, en un caudal de 0.062 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Las Moyas, ubicada en la vereda 
Suaneme del municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00017/15 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por el señor 
HUMBERTO MARTÍNEZ BAYONA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
1.055’226.157, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Las Moyas, ubicada 
en la vereda Suaneme del municipio de 
Pesca, para uso pecuario de 22 animales y 
agrícola en 1 hectárea, en un caudal de 
0.062 L.P.S. ubicada en la vereda Suaneme 
del municipio de Pesca, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
HUMBERTO MARTÍNEZ BAYONA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
1.055’226.157, que la concesión solicitada 
será decidida dentro del proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico 
en las fuentes denominadas Ríos Pesca y 
Tota de la Cuenca Alta del Río Chicamocha 
y la Subcuenca del Río Gámeza de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha de 
conformidad con lo normado en 2.2.3.2.13.8. 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la 
información contenida en el expediente 

OOCA-00017/15 al CONVENIO NO. CCC-
2014/10, para que la parte técnica del 
proyecto analicen la documentación e 
información contenida en ella y determinen 
la viabilidad  de incluir al señor HUMBERTO 
MARTÍNEZ BAYONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.055’226.157, a la 
reglamentación del recurso hídrico en las 
fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de 
la Cuenca Alta del Río Chicamocha y la 
Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HUMBERTO MARTÍNEZ BAYONA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
1.055’226.157, en la vereda Suaneme del 
municipio de Pesca, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal, 
quien deberá remitir las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-00017/15 
 

 
RESOLUCIÓN 3714 

 23 DE OCTUBRE DE 2015  
 

“Por medio de la cual  se ordena el 
archivo 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. 0260 del 05 de 
marzo de 2015 CORPOBOYACÁ admite la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
GUSTAVO MARTINEZ BAYONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.636.536, para uso pecuario y agrícola en 
un caudal solicitado de 0,1 L/s a derivar de la 
fuente hídrica denominada ―Quebrada Las 
Moyas‖, ubicada en la vereda Suaneme del 
municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-
00016/15, teniendo en cuenta las 

consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor 
GUSTAVO MARTINEZ BAYONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.636.536, que la concesión solicitada será 
decidida dentro del proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico 
en las fuentes denominadas Ríos Pesca y 
Tota de la Cuenca Alta del Río Chicamocha 
y la Subcuenca del Río Gámeza de la 
Cuenca Media del Río Chicamocha, de 
conformidad con lo normado en 2.2.3.2.13.8. 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la 
información contenida en el expediente 
OOCA-00016/15 al CONVENIO NO. CCC-
2014/10, para que la parte técnica del 
proyecto analicen la documentación e 
información contenida en ella y determinen 
la viabilidad  de incluir al señor GUSTAVO 
MARTINEZ BAYONA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.636.536, a la 
reglamentación del recurso hídrico en las 
fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de 
la Cuenca Alta del Río Chicamocha y la 
Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor GUSTAVO 
MARTINEZ BAYONA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.636.536, en la 
vereda Suaneme del municipio de Pesca, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal, quien deberá remitir las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberá ser publicado en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 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 

 
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-00016/15 
 

RESOLUCIÓN 3715  
23 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente” 
 

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 20E15 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto 0247 del 5 de marzo 
de 2015 la Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 

presentada por los señores EPIMENIO 
GARCÍA DUCON, identificado con C. C. 
9.512642, MARÍA OLIVA COMBITA DE 
GARCÍA, identificada con C. C. 23.595.741, 
MARÍA GLORIA DE JESÚS GARCÍA 
COMBITA, identificada con C. C. 
23.596.760, MARÍA ELBA LUCIA GARCÍA 
COMBITA, identificada con C.C. 23.596.641, 
BLANCA NIEVES GARCÍA COMBITA, 
identificada con C. C. 23.596.686 y DORA 
DEL CARMEN GARCÍA COMBITA, 
identificada con C. C. 23.596.886, con 
destino a uso pecuario y agrícola, en un 
caudal solicitado de 0,15 L.P.S., a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas 
Manantiales Montes y Pantano y Pantano, 
ubicados en la vereda Satoba municipio de 
Gámeza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00014/15 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por los 
señores EPIMENIO GARCÍA DUCON, 
identificado con C. C. 9.512642, MARÍA 
OLIVA COMBITA DE GARCÍA, identificada 
con C. C. 23.595.741, MARÍA GLORIA DE 
JESÚS GARCÍA COMBITA, identificada con 
C. C. 23.596.760, MARÍA ELBA LUCIA 
GARCÍA COMBITA, identificada con C.C. 
23.596.641, BLANCA NIEVES GARCÍA 
COMBITA, identificada con C. C. 23.596.686 
y DORA DEL CARMEN GARCÍA COMBITA, 
identificada con C. C. 23.596.886, a derivar 
de las fuentes hídricas denominadas 
Manantiales Montes y Pantano y Pantano, 
ubicados en la vereda Satoba municipio de 
Gámeza, con destino a uso pecuario y 
agrícola, en un caudal solicitado de 0,15 
L.P.S., teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores EPIMENIO GARCÍA DUCON, 
identificado con C. C. 9.512642, MARÍA 
OLIVA COMBITA DE GARCÍA, identificada 
con C. C. 23.595.741, MARÍA GLORIA DE 
JESÚS GARCÍA COMBITA, identificada con 
C. C. 23.596.760, MARÍA ELBA LUCIA 
GARCÍA COMBITA, identificada con C.C. 
23.596.641, BLANCA NIEVES GARCÍA 
COMBITA, identificada con C. C. 23.596.686 
y DORA DEL CARMEN GARCÍA COMBITA, 
identificada con C. C. 23.596.886, que la 
concesión solicitada será decidida dentro del 
proceso de reglamentación del uso del 
recurso hídrico en las fuentes denominadas 
Ríos Pesca y Tota de la Cuenca Alta del Río 
Chicamocha y la Subcuenca del Río 
Gámeza de la Cuenca Media del Río 
Chicamocha de conformidad con lo normado 
en 2.2.3.2.13.8. Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la 
información contenida en el expediente 
OOCA-00014/15 al CONVENIO NO. CCC-
2014/10, para que la parte técnica del 
proyecto analicen la documentación e 
información contenida en ella y determinen 
la viabilidad de incluir a los señores 
EPIMENIO GARCÍA DUCON, identificado 
con C. C. 9.512642, MARÍA OLIVA 
COMBITA DE GARCÍA, identificada con C. 
C. 23.595.741, MARÍA GLORIA DE JESÚS 
GARCÍA COMBITA, identificada con C. C. 
23.596.760, MARÍA ELBA LUCIA GARCÍA 
COMBITA, identificada con C.C. 23.596.641, 
BLANCA NIEVES GARCÍA COMBITA, 
identificada con C. C. 23.596.686 y DORA 
DEL CARMEN GARCÍA COMBITA, 
identificada con C. C. 23.596.886, a la 
reglamentación del recurso hídrico de las 
fuentes denominadas Ríos Pesca y Tota de 
la Cuenca Alta del Río Chicamocha y la 
Subcuenca del Río Gámeza de la Cuenca 
Media del Río Chicamocha 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 

los señores EPIMENIO GARCÍA DUCON, 
identificado con C. C. 9.512642, MARÍA 
OLIVA COMBITA DE GARCÍA, identificada 
con C. C. 23.595.741, MARÍA GLORIA DE 
JESÚS GARCÍA COMBITA, identificada con 
C. C. 23.596.760, MARÍA ELBA LUCIA 
GARCÍA COMBITA, identificada con C.C. 
23.596.641, BLANCA NIEVES GARCÍA 
COMBITA, identificada con C. C. 23.596.686 
y DORA DEL CARMEN GARCÍA COMBITA, 
identificada con C. C. 23.596.886, en la 
vereda Satoba del municipio de Gámeza, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal, quien deberá remitir las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 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 

 
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-00014/15 
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RESOLUCIÓN 3750 
 27 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual rechaza un recurso 

de reposición 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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución N° 3239 del 02 de 
Diciembre de 2014, se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
PROACUEDUCTO EL BUJO VEREDA 
SACACHOVA DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificada con Nit. 900434496-7, 
en un caudal de 0,60 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento El Buho‖, 
ubicada en la vereda Sacachova del 
municipio de Boavita, con destino a uso 
doméstico de 485 personas permanentes y 
161 Bovinos en la vereda Sacachova del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución N° 3239 del 
02 de Diciembre de 2014, a través del 
Radicado N° 0335 del 14 de enero de 2015, 
por el señor RUBEN VEGA VELASCO, 
identificado con C.C. 17.011.033 de Bogotá, 
en calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO EL BUJO DE LA 
VEREDA DE SACACHOVA DEL 

MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900434496-7, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución N° 3239 del 02 de Diciembre de 
2014, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que allegue en un 
término de 15 días habiles contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo el formato FGP-77, listado de 
suscriptores, el cual podrá descargar de la 
pagína web de la Corporación: 
www.corpoboyaca.gov.co.  
 
PARÁGRAFO: Una vez presentada la 
información requerida remitase el presente 
expediente a la Oficina Territorial Soatá para 
que practique visita técnica, de acuerdo lo 
considerado en el presente acto 
administrativo y lo expuesto la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO EL BUJO DE LA 
VEREDA DE SACACHOVA DEL 
MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900434496-7,en la fuente 
denominada ―Nacimiento El Buho‖ en la 
vereda Sacachova del municipio de Boavita, 
al lugar donde se autorizó la captación del 
recurso hídrico otorgada mediante 
Resolución N° 3239 del 02 de diciembre de 
2014. 
 
ARTICULOCUARTO: Notifíquese en forma 
personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
EL BUJO DE LA VEREDA DE SACACHOVA 
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900434496-7, por intermedio de su 
representante legal, el contenido del 
presente Acto Administrativo, para tal efecto 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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comisiónese a la Oficina Territorial Soatá, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días siguientes al recibo de la  
comunicación. De no ser posible, procédase 
a notificar por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 87 del Código del 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0159/13 
 

RESOLUCIÓN 3751  
27 DE OCTUBRE 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 
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. 0959 del 13 
de junio de 2013 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7, 
en un caudal total 0,30 L/s a derivar de la 
siguiente manera: de la fuente denominada 
Nacimiento Monserrate un caudal de 0,19 
L/s y del Nacimiento Monte 1 un caudal de 
0,11 L/s, localizadas en la vereda Satoba, 
jurisdicción del municipio de Gameza, con 
destino a uso domestico de 190 personas 
permanentes y 70 transitorias 
correspondiente a los estudiantes de la 
escuela Satoba. 
 
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 ACUEDUCTO 
NACIMIENTO LOS MONTES VEREDA 
SIATOBA MUNICIPIO DE GÁMEZA, 
identificada con Nit. 900316334-7, 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. 
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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 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7, 
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 
PÉRDIDAS:       

Pérdidas 
identificadas 

Pérdidas 
actuales 

(%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En la Aducción 
5.06 5 4.5 4.0 3.5 3 

En la Conducción 
10.7 10 9.5 9.0 8.5 8 

En las Redes de 
Distribución 13 12 11 10 9 8 

Total pérdidas 

28.76 27 25 23 22 19 

Fuente: PUEAA 
 

         METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO:      

Uso 
Consumo 

Neto 
actual 

Año 1 
(L/hab- 

día) 

Año 2 
(L/hab- 

día) 

Año 3 
(L/hab- 

día) 

Año 4 
(L/hab- 

día) 

Año 5 
(L/hab- 

día) 

Doméstico 
(Personas 

permanentes) 
L*hab-día 

90 88 86 84 82 80 

Domestico 
(Personas 

permanentes) L-
hab-día 

120 115 110 95 90 90 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 

VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7 
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 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7, 
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 0031/09.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7, 
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 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
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GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7  
que en caso de reducción de la demanda por 
el fenómeno del niño, el programa debe ser 
ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7 
que de acuerdo al plan de acción del 
PUEAA, el concesionario deberá presentar 
un informe a la Corporación dentro de los 
primeros quince (15) días de cada año, 
donde evidencie los avances físicos 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 del parágrafo 1 del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7, 
que en el término de treinta (30) días allegue 
el Plan de Contingencia en donde se definan 
las alternativas de prestación de servicio en 
situaciones de emergencias, teniendo en 
cuenta lo establecido en el articulo 5 literal i 
del Decreto 3102 de 1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Notifíquese 
el presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS MONTES 
VEREDA SIATOBA MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, identificada con Nit. 900316334-7, 
a través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese a la personería municipal 
de Gameza quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la comunicación 
y entréguese copia del Concepto Técnico 
OH- 009/2014. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, 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 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 

 
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-0031/09 
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RESOLUCION 3754  

27 DE OCTUBRE DE 2015  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL” 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA 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 radicado No. 150-2771 
del 06 de marzo de 2013, el señor LUIS 
ALBERTO TOCARRUNCHO BARON, en su 
calidad de Comandante (E) de la Estación 
de Policía  del municipio de Berbeo 
(Boyacá), informa  que en la finca del señor  
JUVENAL QUINTERO MEJÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.165.444 de 
Miraflores (Boyacá), se halló la tala de 
aproximadamente cincuenta (50) árboles de 
la especie guamo, vara santa, sin contar con 
el permiso necesario, hechos ocurridos en la 
vereda Bombita, jurisdicción del Municipio de 
Berbeo (Boyacá). 
 
Por las anteriores razones, esta 
Subdirección:  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado en contra del señor 
JUVENAL QUINTERO MEJÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.165.444 de 
Miraflores (Boyacá), según lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez en firme el 
presente acto administrativo procédase al 
archivo definitivo del presente expediente. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor JUVENAL 
QUINTERO MEJÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.165.444 de Miraflores 
(Boyacá), en la vereda Bombita del 
Municipio e Berbeo,al Comandante de 
Estación de Policía de Berbeo; para dar 
cumplimiento de la notificación se comisiona 
a la Inspección de Policía del Municipio de 
Berbeo (Boy). 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín oficial 
de esta entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o por 
aviso si a ello hubiere lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
            Subdirectora Administración 

Recursos Naturales 
 

Elaboró:Úrsula Fajardo 
Reviso:Beatriz Ochoa 
Archivo: 110-35150-26 OOCQ-0210/13 
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RESOLUCIÓN 3756 
 27 DE OCTUBRE 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. 0170 de fecha 09 de 
febrero de 2010, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del señor ALVARO 
HERNANDEZ, ordenando la práctica de una 
visita técnica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0028/10, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 000912 de fecha 28 
de enero de 2010, adelantado en contra del 
señor JOSE ALVARO HERNANDEZ 
FUNEME, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.743.300 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 el 
presente acto administrativo señor JOSE 

ALVARO HERNANDEZ FUNEME y al señor 
EUTIMIO GONZALEZ RODRIGUEZ, en 
calidad de quejoso, 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 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González.  
Revisó :  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0028/10 
 

RESOLUCIÓN 3757 
 27 DE OCTUBRE 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 
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 607 de fecha 29 de 
marzo de 2010, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los señores HELENA 
CHACON (sin más datos), CARLOS 
ESPITIA ESPINOSA (sin más datos) y 
WILMER HIGUA (sin más datos), por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 001393 09 de 
febrero de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0073/10, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados el escrito de queja 
radicado bajo el número 001993 de fecha 09 
de febrero de 2010, adelantado en contra de 
los señores MARIA HELENA CHACON 
BARON, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.565.110 de Bogotá, 
CARLOS ESPITIA ESPINOSA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.351.923 de 
Bogotá  y WILMER HIGUA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.355.532, 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 los señores 
MARIA HELENA CHACON BARON, 
CARLOS ESPITIA ESPINOSA y WILMER 
HIGUA, los cuales pueden ser ubicados en 
la finca Los Pachos ubicada en la vereda 

Palmichal Bajo del municipio de Chitaraque, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del mismo municipio, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
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 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:Danna Katherine Garcés González.  
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0073/10 
 

RESOLUCIÓN 3758  
 27 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 3258 de fecha 26 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ inició 
NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos 
del artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de la CRUZ ROJA 
COLOMBIANA y los señores CONCEPCION 
VIASUS DE OCHOA, RUBI ESPERANZA 
CANARIA, MERCEDES LOPEZ, SEGUNDO 
FACUNDO GARAVITO, ALCIBIADES 
ACERO PEÑA, MARIA INES CARDENAS, 
EDILFREDO BOLIVAR, MARIA 
LOBITAMARTINEZ y MARIA DEL CARMEN 
LOPEZ (sin más datos), 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-0089/06, 
que contiene la indagación preliminar, 
adelantada en contra de la CRUZ ROJA 
COLOMBIANA y los señores CONCEPCION 
VIASUS DE OCHOA, RUBI ESPERANZA 
CANARIA, MERCEDES LOPEZ, SEGUNDO 
FACUNDO GARAVITO, ALCIBIADES 
ACERO PEÑA, MARIA INES CARDENAS, 
EDILFREDO BOLIVAR, MARIA 
LOBITAMARTINEZ y MARIA DEL CARMEN 
LOPEZ (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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la CRUZ 
ROJA COLOMBIANA y a los señores 
CONCEPCION VIASUS DE OCHOA, RUBI 
ESPERANZA CANARIA, MERCEDES 
LOPEZ, SEGUNDO FACUNDO GARAVITO, 
ALCIBIADES ACERO PEÑA, MARIA INES 
CARDENAS, EDILFREDO BOLIVAR, 

MARIA LOBITAMARTINEZ y MARIA DEL 
CARMEN LOPEZ (sin más datos), 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 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González.  
Revisó :  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0089/06 
 

RESOLUCIÓN 3759 
 27 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara la 

cesación de un  procedimiento 
administrativo 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 
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1470 del 07 
de junio de 2012, se decretó la apertura del 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor MANUEL 
ANTONIO RAMIREZ DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.768.052 de 
Tunja, presunto responsable de las 
actividades de cocción de ladrillo sin permiso 
de emisiones atmosféricas, ubicadas en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anterior, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0169/10, adelantado en 
contra del señor MANUEL ANTONIO 
RAMIREZ DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.768.052 de Tunja, 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 
aseñor MANUEL ANTONIO RAMIREZ DIAZ, 
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. 
 
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-0169/10. 
 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz  Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0169/10 
 

RESOLUCIÓN 3760   
27 DE OCTUBRE DE 2015 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 
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. 0415 de fecha 24 de 
marzo de 2011, se admitió la solicitud de 
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concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora LUZ MARINA SIAVATO 
GOMEZ, identificada  con cédula de 
ciudadanía No. 23.660.359  de Jericó, para 
el predio denominado ―La Laguna‖, 
localizado en la vereda Chilcal, jurisdicción 
del municipio de Jericó, con destino para uso 
para riego de 6 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento El Sangón‖, 
en un caudal de 0.3 L/s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión 
de aguas superficiales solicitada por la 
señora LUZ MARINA SIAVATO GOMEZ, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
23.660.359  de Jericó, para uso riego  de 6 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.31 
l.p.s.,  a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento El Sanjón, ubicado 
en la vereda Chilcal del municipio de Jericó, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
                                                  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0063/11, una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
LUZ MARINA SIAVATO GOMEZ, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico  
de la fuente hídrica Nacimiento El Sanjón,  
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental de conformidad con lo normado  
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de 
Corpoboyacá a costa de la  interesada. 
 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora LUZ 
MARINA SIAVATO GOMEZ, la cual se 
puede ubicar en la vereda Chilcal del 
municipio de Jericó, para tal efecto 
comisiónese al Personero Municipal de dicho 
municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la comunicación, 
de no ser posible así, procédase a notificar 
por aviso de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial Socha 
de CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado 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, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS 
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   María Carolina Obando Vargas.  
Archivo: 110- 50 104 –12   OOCA-0063/11. 
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RESOLUCION 3762 
 28 DE OCTUBRE DE 2015  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

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 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1026 del 05 de junio 
de 2014, la Corporación ordenó la apertura 
de la etapa probatoria dentro del proceso 
sancionatorio, adelantado en contra del 
señor JAIME RODRIGUEZ VARGAS y 
DUBER RODRIGUEZ VARGAS, con el fin 
de determinar si continuaban realizando la 
captación y la generación de vertimiento de 
aguas servidas al rio Gachaneca, en la 
vereda Salamanca, jurisdicción del municipio 
de Samacá.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probados los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 0519 del 10 de abril de 2015, 
en contra de los señores JAIME 
RODRIGUEZ VARGAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.356.875 y 
DUBER RODRIGUEZ VARGAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No.74.356.771, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 

impuesta mediante la Resolución No. No. 
518 del 10 de abril de 2013, impuesta en 
contra de los señores JAIME RODRIGUEZ 
VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.356.875 y DUBER 
RODRIGUEZ VARGAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No.74.356.771. 
 
ARTICULO TERCERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del presente proceso, una vez 
quede ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso a los señores 
JAIME RODRIGUEZ VARGAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.356.875 y 
DUBER RODRIGUEZ VARGAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No.74.356.771, 
quienes residen en la vereda Salamanca, 
jurisdicción del municipio de Samacá.  
  
Parágrafo.- Para tal efecto, comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Samacá, con el fin de que surta gentilmente 
la diligencia de notificación y dentro del 
término de diez (10) días, remita las 
actuaciones adelantadas a la Corporación 
para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- 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.   
 
ARTICULO SEXTO.- Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo, 
en el Boletín de la Corporación de 
conformidad al artículo 29 de la ley 1333 de 
21009, y el artículo 71 de la ley 99 de 1993.  
  
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
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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, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0005/13 

 
RESOLUCION 3763 

 28 DE OCTUBRE DE 2015  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 
UN RECURSO DE REPOSICIÓN  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA 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. 2146 del 05 
de septiembre de 2014, la Corporación 
declaró probados los cargos formulados en 
contra del señor JOSÉ ANGEL BETANCUR, 
y procedió a imponer a título de sanción 
principal multa económica, manteniendo la 
imposición de la medida preventiva de 
suspensión de actividades de lavado de 
carros en el monta-llantas y lavadero 
denominado ―La Esperanza‖ ubicado en la 
vereda Salamanca, jurisdicción del municipio 
de Samacá.  
 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No. 2146 del 05 de septiembre 
de 2014, y en su defecto ratificar en su 
integridad su contenido de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como 
prueba el estudio de cálculos y memorias 
técnicas allegada por parte del señor JOSÉ 
ANGEL BETANCUR, mediante el Recurso 
de reposición interpuesto.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Requerir al 
municipio de Samacá, Personería e 
Inspección de Policía para que a través de 
su despacho se garantice el cumplimiento de 
la imposición de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 325 
del 28 de febrero de 2013, la cual se 
encuentra vigente. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ ANGEL BETANCUR, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.750.769 
expedida en Tunja, quien reside en el sector 
la Fabrica, jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 
Parágrafo.- Para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía de Samacá, para que se 
sirva gentilmente realizar la diligencia de 
notificación y una vez surtido el trámite 
remita las diligencias a la Corporación para 
los fines pertinentes. 
   
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
municipio de Samacá, Personería Municipal 
e Inspección de Policía para su conocimiento 
y fines pertinentes. 
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ARTICULO SEXTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso, de 
conformidad a lo preceptuado por el artículo 
74 de la ley 1437 de 2011, por darse 
cumplimiento al agotamiento de la vía 
gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0004/13 
 

RESOLUCIÓN 3768 
 28 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

LA SUBDIRECCION 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 
 
En atención   al  Derecho de Petición  
presentado por los señores JOSE 
BENJAMIN ESTUPIÑAN, TEODULO 
TELLEZ y MARCO ANTONIO GARCIA con 
radicado 11014  del 14 de agosto de 2015,  
se realizó visita de control y seguimiento  en 
la vereda El Mortiño  del municipio de Socha 
a fin de verificar la ejecución de actividades 

mineras por parte del señor ALVARO 
ALFREDO TELLEZ. 

 
Que en mérito de lo anterior esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
del procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra del señor 
ALVARO FREDO TELLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.996 de Paz 
de Río, consecuencia de las conductas 
referidas en la parte motiva de este 
proveído, ante la existencia de vulneración a 
lo dispuesto en los preceptos legales 
enunciados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
informe  técnico calendado 08 de septiembre 
de 2015, producto de la visita técnica 
realizada al lugar de los hechos.   
 
ARTÍCULO TERCERO:  Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALVARO ALFREDO TELLEZ, el cual 
se puede ubicar en la vereda El Mortiño del 
municipio de Socha, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del citado Municipio, de no ser 
posible, notifíquese por aviso en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00357/15   
 

RESOLUCIÓN 3773  
28 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual  se modifica la 

Resolución N° 1070 del 05 de abril de 
2011 

 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Resolución N° 1070 del 05 de abril 
de 2011, Corpoboyacá otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY 
E.S.P, identificada con Nit. 900259416-8, 
con destino a uso doméstico para 3645 
personas permanentes y 200 personas 
transitorias, en un caudal equivalente de 
6,91 l.p.s, a derivar de las fuentes 
denominadas nacimientos ―La Rinconada y 
Los Cucharos‖, localizadas en la vereda 
Palchacual del municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 1070 del 05 de 
abril de 2011, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY ―EMSOCOCUY E.S.P.‖ 
identificada con NIT 900259416-8, 
representada legalmente por ÁNGELA 
TERESA MENA LEAL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.704.043 
expedida en Bogotá  o quien haga sus 
veces, con destino a uso doméstico para 
3645 personas permanentes y 2000 
personas transitorias, en un caudal total 
equivalente de 6.91 LPS, el cual se derivara 
de la fuente hídrica denominada ―Nacimiento 
La Rinconada‖ utilizada como fuente 
principal ubicada sobre las coordenadas 

Latitud: 621'35‖ N, Longitud: 7225'11‖ W, a 
una elevación de 3402 m.s.n.m.   
 
PARAGRAFO: En caso de agotamiento de la 
fuente hídrica ―Nacimiento La Rinconada‖ 
queda como fuente alterna el nacimiento 
denominado ―Los Cucharos‖ ubicado bajo 
las coordenadas: Latitud 6°21´24‖ N, 
Longitud: 72°24´33‖ W, en un caudal de 2,31 
L.P.S, para satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 3645 personas 
permanentes y 2000 personas transitorias 
ubicadas en la vereda Palchacual del 
municipio de El Cocuy. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución N° 
1070 del 05 de abril de 2011 se mantendrán 
incolumes. 
 
ARTICULO TERCERO: La EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY 
―EMSOCOCUY‖, identificada con Nit. 
900259416-8, deberá presentar, en un 
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término de 30 días hábiles contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de la obra de captación 
para derivar el caudal otorgado del fuente 
hídrica alterna en casos de emergencia 
denominada ―Nacimiento Los Cucharos‖ en 
un caudal de 2,31 l.p.s.  
ARTICULO QUINTO: La elaboración de 
planos, cálculos y memorias técnicas y el 
Programa de Ahorro Eficiente y Uso 
Eficiente de Agua deberán ser presentados, 
en un término de 30 días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, de acuerdo a la modificación 
realizada mediante el presente acto 
administrativo. 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la presente 
Resolución a la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY ―EMSOCOCUY‖, identificada 
con Nit. 900259416-8, con copia del 
Concepto Técnico OOCA-0044-15, en la 
Carrera 3 N° 8-36 del municipio de El Cocuy. 
ARTICULO SÉPTIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado 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, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0275/09 

 
RESOLUCIÓN 3774 

 28 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 “Por medio del cual se establece metas 
de reducción de pérdidas dentro de una 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución N° 3456 del 
07 de Diciembre de 2010 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE SAN IGNACIO ―ASOSANIGNACIO‖, 
identificado con Nit. 900113129-1, en un 
caudal de 9.3 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada ―Río Canutal o Agua Bendita‖, 
ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de La Uvita, con destino a riego de 
186 hectáreas en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar las metas de 
reducción de pérdidas en Distritos de Riego, 
aplicada para la concesión de aguas, 
otorgada mediante la Resolución N° 3456 
del 07 de Diciembre de 2010, a derivar de la 
fuente hídrica denominada ―Río Canutal o 
Agua Bendita‖ ubicada en la vereda El 
Hatico del municipio de La Uvita, en donde la 
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE SAN IGNACIO ―ASOSAIGNACIO‖, 
identificada con Nit. 900113129-1, debe 
reducir como minimo en 41% sus pérdidas 
actuales.  
 
PÁRAGRAFO: El concesionario deberá 
proponerse a reducir en un 16.4% sus 
pérdidas actuales durante el quinquenio, 
para llegar al año 5 a un 23.6% como 
mínimo, a través de los proyectos y 
actividades planteadas a desarrollar durante 
la fase de implementación del PUEAA, como 
se ilustra a continuación: 

 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO: La meta de 
reducción de pérdidas establecida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, para la concesión de 
aguas a derivar de la fuente denominada 
―Río Canutal o Agua Bendita‖, ubicada en la 
vereda El Hatico del municipio de La Uvita, 
Resolución No. 3456 del 7 de diciembre de 
2010, que obra en el expediente OOCA-
0253/98, aplica única y exclusivamente para 
las condiciones dadas en el momento de la 
aplicación de la metodología, cualquier 
cambio en los componentes (Técnico 
Ambiental, Económico, Social y Educativo) 

alterará la meta establecida, y por lo tanto el 
representante legal deberá informar a la 
Corporación para su respectivo ajuste.    
   
ARTICULO SEGUNDO: El concesionario, 
de acuerdo a lo anteriormente señalado, 
deberá presentar en el programa de uso 
eficiente y ahorro de aguas, en un término 
de dos (02) 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 diagnostico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular 
que deberá presentar nuevamente los 
planos, con los respectivos cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación 
que garantice derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución 3456 del 07 de 
Diciembre de 2010, en un término de 15 días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, ateniendo lo 
consignado en el concepto técnico RH-
0200/12 del 28 de mayo de 2012. 
 
PARAGRAFO: En caso de cambiar el 
sistema de captación, se debe definir a qué 
distancia de la fuente va a ser construida la 
obra, el cálculo del caudal de excesos y la 
manera como se restituirán los sobrantes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE SAN IGNACIO ―ASOSAIGNACIO‖, 
identificada con Nit. 900113129-1, 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Requerir la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE SAN IGNACIO ―ASOSAIGNACIO‖, 
identificada con Nit. 900113129-1, para que 
de inicio a los tramites de renovación de la 
concesión de aguas superficiales, otorgada 
mediante Resolución N° 3456 del 07 de 
Diciembre de 2010, toda vez que ésta se 
encuentra próxima a vencerse. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE SAN IGNACIO ―ASOSAIGNACIO‖, 
identificada con Nit. 900113129-1, a través 
de su representante legal, en la Carrera 5 N° 
7-75 del municipio de La Uvita.  Entregar 
copia íntegra y legible del concepto técnico 
No. EM-001/15. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 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. 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160–12  OOCA – 00253/98. 

 

RESOLUCION 3777  
28 DE OCTUBRE DE 2015  

 
“Por medio del cual se sustituye una 

medida de compensación por 
consolidación de unidades prediales 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 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N°. 436 de 09 julio 
de 1996, ―CORPOBOYACÁ‖ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas, por el 
término de cinco (5) años, a nombre de la 
Empresa Colombiana de Petróleos 
ECOPETROL, a derivar de la fuente 
denominada ―Pozo PW1‖, en un caudal de 
3,6 l.p.s., con un tiempo máximo de bombeo 
de ocho (8) horas, con destino al consumo 
doméstico e industrial del campo de 
producción de Palagua, localizado en la 
vereda de Palagua del municipio de Puerto 
Boyacá. El Artículo Noveno, impone al 
concesionario adelantar labores concretas 
de reforestación con el fin de prevenir el 
deterioro del Recurso hídrico, y controlar los 
factores de deterioro ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
79 y 80 de la Carta Constitucional. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  

 
RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Sustituir la medida 
de compensación forestal y todas las 
obligaciones derivadas de ésta, establecidas 
mediante la Resolución No. 1222 del 6 de 
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mayo de 2012, a la Empresa ECOPETROL 
identificado con Nit.899.999.068-1, 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 SFE-0042/15 del 27 de 
agosto de 2015: 
 

ESTABLECIMIE
NTO 

MANTENIMIENTO 
$ 

AISLAMIEN
TO 

ÁRBOLES 

ASISTENC
IA  

TÉCNICA  

TOTAL 
 COSTOS  

1° AÑO 2°AÑO 

$3.526.583 
$1.866.1
76 

$1.016.6
40 

$6.037.259 
$1.381.579 $13.828.2

37 

 
PARAGRAFO: El predio que adquiera la 
empresa ECOPETROL debe ser concertado 
con la Administración del Municipio de 
Puerto Boyacá y cumplir con los parámetros 
ambientales exigidos por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: la empresa 
ECOPETROL 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. 1222 del 
16 de mayo de 2012, continúan vigentes. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la Empresa 
ECOPETROL identificado con 
Nit.899.999.068-1, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces; 
en la Carrera 13 No. 36-24 Piso 9°, edificio 
principal de la ciudad de Bogota, 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 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, 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó:Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó:Iván Darío Bautista 
Archivo:110-50 1600-1002 OOCA-4039/94  

 
RESOLUCIÓN 3791 

 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 

“Por medio de la cual se decide un 
recurso de  reposición 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 
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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 No. 2685 del 12 
de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único al MUNICIPIO DE MONIQUIRA, 
identificado con NIT. 800.099.662-3, 
representado legalmente por el señor 
SERVILIO CAICEDO ULLOA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.242.951 de 
Moniquirá, en su condición de Alcalde 
Municipal; para una cantidad de Doscientos 
Seis (206) árboles de diferentes especies 
nativas y exóticas, con un volumen de 
55.3794  m3, ubicados en varios predios que 
se encuentran al margen del corredor vial 
―MONIQUIRÁ- SANTA SOFÍA- VILLA DE 
LEYVA‖.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el 
contenido del acápite relacionado con la 
medida de compensación señalada en el 
Artículo Tercero de la Resolución No. 2685 
del 12 de agosto de 2015, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente Acto 
Administrativo.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el acápite 
relacionado con la medida de compensación 
señalada en el Artículo Tercero de la 
Resolución No. 2685 del 12 de agosto de 
2015,  el cual quedara del siguiente tenor 
literal: 
 
“Medida de compensación:  
 

- EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con NIT. 800.099.662-3, como 
medida de compensación deberá realizar la 

siembra de seiscientos dieciocho (618) 
árboles de especies nativas propias de la 
región, tales como: Cedro, Guayacán 
Rosado, Muche, Nacedero, entre otras; las 
cuales se deberán plantar en áreas de 
protección de cuerpos de agua. 
 

- Periodo de ejecución de la 
compensación: La medida de 
compensación se deberá realizar dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la iniciación 
de las labores de aprovechamiento y 
continuará por el término de duración del 
Contrato No. 1107 de 2014‖. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT. 
800.099.662-3, a través de su representante 
legal señor SERVILIO CAICEDO ULLOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.242.951 de Moniquirá, en su calidad de 
Alcalde Municipal, o quien haga sus veces; 
en la dirección Calle 18 No. 4 - 53, Alcaldía 
de Moniquirá, Teléfono: 7282220 – 7281124, 
Fax: 7281370. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y se entiende agotada la actuación 
administrativa de conformidad con lo previsto 
en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suarez. 
               Luis Alberto Hernández Parra                                        
Archivo: 110-50  150-05  OOAF-00120-14 

 
RESOLUCIÓN 3792 

 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 “Por medio de la cual se decide un 
recurso de reposición 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 Resolución No. 2686 del 12 
de agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único al MUNICIPIO DE GACHANTIVA, 
identificado con NIT. 800.020.045-9, 
representado legalmente por el señor 
JAVIER ALFONSO PUENTES DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.164.650, en su condición de Alcalde 
Municipal; para una cantidad de Ciento 
Setenta y Siete (177) árboles de diferentes 
especies nativas y exóticas, con un volumen 
de 69.90 m3, ubicados en varios predios que 
se encuentran al margen del corredor vial 
―RAMAL GACHANTIVA-MONIQUIRA‖.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el 
contenido del acápite relacionado con la 
medida de compensación señalado en el 
Artículo Tercero de la Resolución No. 2686 
del 12 de agosto de 2015, de acuerdo a las 

razones expuestas en la parte considerativa 
del presente Acto Administrativo.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el acápite 
relacionado con la medida de compensación 
señalado en el Artículo Tercero de la 
Resolución No. 2686 del 12 de agosto de 
2015, el cual quedara del siguiente tenor 
literal: 
 
“Medida de compensación:  
 

- EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, 
identificado con NIT. 800.020.045-9, como 
medida de compensación deberá realizar la 
siembra de quinientos treinta y un (531) 
arboles de especies nativas propias de la 
región, tales como: Mangles, Aliso, Arrayan, 
entre otras; las cuales se deberán plantar en 
áreas de protección de cuerpos de agua. 
 

- Periodo de ejecución de la 
compensación: La medida de 
compensación se deberá realizar dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la iniciación 
de las labores de aprovechamiento y 
continuará por el término de duración del 
contrato No. 1107 de 2014‖. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA, identificado con NIT. 
800.020.045-9, representado legalmente por 
el señor JAVIER ALFONSO PUENTES 
DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.164.650, en su calidad de Alcalde 
Municipal, o quien haga sus veces; en la 
dirección Calle 36 No. 18-23, Oficina 201 en 
la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 3204820 
Extensión 120 - 131, Email: 
gerencia@ingenieriadevias.com.co., o en la 
Alcaldía Municipal de Gachantivá Carrera 5 
No. 4 - 27, parque principal, Teléfono: 
7427439, E-mail: javier7202@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 

mailto:gerencia@ingenieriadevias.com.co
mailto:javier7202@hotmail.com
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providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y se entiende agotada la actuación 
administrativa de conformidad con lo previsto 
en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado 
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez. 
               Luis Alberto Hernández Parra                                        
Archivo: 110-50  150-05  OOAF-00036/15 
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AUTOS  
 

AUTO 2053 
 01 DE OCTUBRE DE 2015  

 
"Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de un 

Permiso de Emisiones y se toman otras 
determinaciones". 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA—CORPOBOYACA, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación mediante Resolución 
No. 1886 de fecha 12 de julio de 2012, 
otorg6 Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
nombre de la señora AMPARO CAMARGO 
CAMARGO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.682.198 de Paipa, para la 
operación de un Centro de Acopio de 
Carbón, para la actividad productiva de 
descargue, almacenamiento y 
comercialización de Carbón, proyecto que se 
encuentra localizado en el predio 
denominado "Talauta", ubicado en la vereda 
"El Volcán", en jurisdicción del municipio de 
Paipa (Boyacá). 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACION del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado mediante Resolución No. 1886 de 
fecha 12 de julio de 2012, a nombre de la 
señora AMPARO CAMARGO CAMARGO, 

identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.682.198 de Paipa, para la operación de 
un Centro de Acopio de Carbón, para la 
actividad productiva de descargue, 
almacenamiento y comercialización de 
Carb6n; proyecto que se encuentra 
localizado en el predio denominado 
"Talauta", ubicado en la vereda "El Volcán", 
en jurisdicción del municipio de Paipa  
Boyacá), en el sentido de incluir la actividad 
de acopio de Puzolana, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACA 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente PERM-0003/12, al Grupo de 
Evaluación de Licencias y Permisos 
Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la señora AMPARO 
CAMARGO CAMARGO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.682.198 de 
Paipa, en la Calle 25 
No. 21-10 de Paipa (Boyacá), Celular: 315-
7901014, Email: jo.as69@yahoo.es. 
  
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de  
ORPOBOYACA, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo Dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ ORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
Revisd: Omar Alberto Molina Suarez 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0003/12. 
 

AUTO 2054 
 01 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE  FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
150-14596, la empresa O&CIA LTDA 
SERVICES COMPANY identificada con Nit 
N° 900128978-3 por intermedio del señor 
William Antonio Díaz Gómez, coordinador 
HSE, presento a CORPOBOYACA el 
documento Plan de Contingencia, de la 
empresa en mención, ubicada en la calle 20 
No.82-52 centro empresarial hayuelos - 
BOGOTA D.0 para su EVALUACION Y 
APROBACION. 
 
Que, en merito expuesto esta subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas 

bajo los Radicados Nos 150-14596, 160-
4240, 4429, 4428, 5217 Y 11308, 
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del el Plan de 
Contingencia, por la empresa O&CIA LTDA 
SERVICES COMPANY identificada con Nit 
900128978-3 , ubicada en la calle 20 No 82-
52 centro empresarial hayuelos – BOGOTA 
D.C. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia para 
el manejo de hidrocarburos o sustancias 
nocivas. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa O&CIA LTDA SERVICES 
COMPANY identificada con Nit N° 
900128978-3, representada legalmente por 
el señor Gerardo Ochoa Porras, a la 
dirección ubicada en la calle 20 No 82-52 
centro empresarial hayuelos - BOGOTA D.C, 
de no ser posible dese aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011 — Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elabor6: Johana Fuentes Soler 
Reviso: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0048/15 
 

AUTO 2055 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
  Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante solicitud radicada con el N 
160-4435, la empresa 
TRANSCRUDOLLANO S.A. identificada con 
Nit No. 800105031-2 por intermedio de la 
señora Aura Nidia Moreno Cubillos, directora 
de gestión integral HSEQS de ADISPETROL 
S.A, presento a CORPOBOYACA el 
documento Plan de Contingencia, de la 
empresa en mención, ubicada en la carrera 
36 No 9-05- BOGOTA D.C para su 
EVALUACION Y APROBACION. 
 
Que, en merito expuesto esta subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas 
bajo los Radicados Nos 160-4435, 3716, 
11059. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del el Plan de 
Contingencia para las operaciones de 
transportes terrestre en tractocamiones 
cisterna de hidrocarburos y derivados para el 
territorio nacional presentado por la empresa 
TRANSCRUDOLLANO S.A. identificada con 
Nit N" 800105031-2, ubicada en la carrera 
36 No 9-05- BOGOTA D.C. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a aprobar sin previa 
concepto técnico, Plan de Contingencia para 
el manejo de hidrocarburos o sustancias 
nocivas. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa TRANSCRUDOLLANO S.A. 
identificada con Nit N" 800105031-2, 
representada legalmente por el señor Mario 
Ernesto Ortiz Escobar, a la dirección ubicada 
en la carrera 36 No 9-05- BOGOTA D.C., de 
no ser posible dese aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011  Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

158 

 

BERTHA CR FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Johana Fuentes Soler 
Revise: Nelson Leonel Soler Soler, 
Archivo: 150-4115 PCDH-0012/15 
 

AUTO 2057  
02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
“Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo 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 ésta Corporación mediante Resolución 
No. 3626 de fecha 27 de diciembre de 2010, 
otorgó licencia ambiental a nombre de los 
señores JOSÉ ESTEBAN PERICO 
CARVAJAL, CRISTÓBAL CHIQUILLO 
ABRIL, JULIO CESAR RIVERA FUENTES Y 
SEGUNDO MONTAÑEZ NOCOBE, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
13.460.189 de Cúcuta, 74.320.837 de 
Socha, 74.321.676 de Socha, 4.258.489 de 
Socha, respectivamente; para el proyecto de 
explotación de carbón mineral, amparado 
por el contrato de concesión minera ―FER-
153 celebrado con INGEOMINAS, a 
desarrollarse en la vereda ―El Mortiño‖, en 
jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 3626 de fecha 27 de 
diciembre de 2010, para el proyecto de 
explotación de carbón mineral, amparado 
por el contrato de concesión minera ―FER-
153 celebrado con INGEOMINAS, a 
desarrollarse en la vereda ―El Mortiño‖, en 
jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá),  en el sentido de incluir Permiso 
de Vertimientos, 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-0034/10, 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: Comunicar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
MARCO ANTONIO PERICO CARVAJAL, 
JOSÉ ESTEBAN PERICO CARVAJAL, 
SOLON HERNANDO PERICO CARVAJAL, 
ISRAEL DE JESÚS PERICO CARVAJAL, 
MELINTON SEVERO ARISMENDI PÉREZ, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
4.206.681 de Paz de Río, 13.460189 de 
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Cúcuta, 13.487.265 de Cúcuta, 4.258.392 de 
Socha, 9.395.257 de Sogamoso, 
respectivamente; en la Transversal 27 No. 
30 B-50, Barrio Prado Norte, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 311-4499287,  
Email; minercondorsas@yahoo.es.     
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-0034/10   
 

AUTO  2059  
02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado 160-12297 del 
08 de septiembre de 2015, la SOCIEDAD 
HERMANOS TORRES BARRERA LTDA, 
identificada con Nit. 900144683-3;  solicitó 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 10 L.P.S., con destino a uso 
recreativo de piscinas termales ubicadas en 
la vereda San Luis del municipio de Güican, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
―Manantial El Tejar‖ ubicada en la misma 
vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la SOCIEDAD HERMANOS 
TORRES BARRERA LTDA, identificada con 
Nit. 900144683-3, en un caudal de 10 L.P.S., 
con destino a uso recreativo de piscinas 
termales ubicadas en el predio denominado 
La Piscina, en la vereda San Luis del 
municipio de Güican, a derivar de la fuente 
hídrica denominada ―Manantial El Tejar‖ 
ubicada en la misma vereda y municipio 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la SOCIEDAD HERMANOS TORRES 
BARRERA LTDA, identificada con Nit. 
900144683-3, en la Calle 154 N° 16 D – 49 
de la ciudad de Bogotá.  
 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12  OOCA-00187-15 
 

AUTO 2060 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce. 

 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado bajo el número 7979 
del 18 de junio de 2015, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900185991-2; solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para la construcción de 
obras del sistema de captación, dentro de la 
concesión de aguas superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Nacimientos 
denominados ―La Mina y El Atolladero‖, 
ubicados en la vereda San Antonio del 
municipio de La Uvita, otorgada mediante 
Resolución N° 0281 de fecha 24 de febrero 
de 2014 y que reposa en el presente 
expediente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900185991-2, para la construcción 
de obras de captación, dentro de la 
concesión de aguas superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Nacimientos 
denominados ―La Mina y El Atolladero‖, 
ubicados en la vereda San Antonio del 
municipio de La Uvita, otorgada mediante 
Resolución N° 0281 de fecha 24 de febrero 
de 2014.  
 
ARTPICULO SEGUNDO: 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 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900185991-2, en Calle 66 N° 8-27 
Bloque 6 Apto 101 Parques del Nogal de la 
ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró:   Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0060/08 
 

AUTO 2061  
02 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce. 

 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado bajo el número 7981 
del 18 de junio de 2015, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 

VEREDA DE VARGAS DEL MUNICIPIO DE 
LA UVITA, identificada con Nit. 900158624-
1; solicitó Permiso de Ocupación de Cauce 
para la construcción de obras del sistema de 
captación, dentro de la concesión de aguas 
superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río de los Andes, ubicada en la 
vereda Vargas del municipio de La Uvita, 
otorgada mediante Resolución N° 2964 de 
fecha 10 de octubre de 2011 y que reposa 
en el presente expediente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE VARGAS 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con Nit. 900158624-1, para la construcción 
de obras de captación, dentro de la 
concesión de aguas superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Río de los 
Andes, ubicada en la vereda Vargas del 
municipio de La Uvita, otorgada mediante 
Resolución N° 2964 de fecha 10 de octubre 
de 2011.  
 
ARTPICULO SEGUNDO: 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 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 
contenido del presente acto administrativo, la 
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ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE VARGAS 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con Nit. 900158624-1, en Calle 7 N° 7-57 de 
La Uvita, para tal efecto se comisiona al 
Oficina Territorial Soata de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró:   Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-0470-10 

 
AUTO  2063 

 02 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de Ocupación de 

Cauce. 
 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado bajo el número 7980 
del 18 de junio de 2015, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificada con Nit. 900152746-2; solicitó 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción del sistema de captación, 

dentro de la concesión de aguas 
superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río de los Andes, ubicada en la 
vereda El Carmen del municipio de La Uvita, 
otorgada mediante Resolución N° 1455 del 
17 de mayo de 2011 y que reposa en el 
presente expediente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CARMEN DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada con 
Nit. 900152746-2, para la construcción de 
obras de captación, dentro de la concesión 
de aguas superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río de los Andes, 
ubicada en la vereda El Carmen del 
municipio de La Uvita, otorgada mediante 
Resolución N° 1455 del 17 de mayo de 
2011.  
 
ARTPICULO SEGUNDO: 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 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 
contenido del presente acto administrativo, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CARMEN DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada con 
Nit. 900152746-2, en Calle 66 N° 8-27 
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Bloque 6 Apto 101, Parques del Nogal de la 
ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró:   Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-35  160-12 OOCA-0045/10 
 

AUTO 2064  
02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 "Por medio del cual se inicia un tramite 

administrativo de Modificación de un Plan 
de Manejo Ambiental y se toman otras 

determinaciones". 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA—CORPOBOYACA, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que esta Corporación mediante Resolución 
No. 0452 de fecha 24 de abril de 2006, 
estableció un Plan de Manejo Ambiental a 
nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL 
RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO PARRA DUSAN, para la 
explotación de Carbón, proyecto a 

desarrollarse en las bocaminas 
denominadas "Los Pinos y Tintoque", 
ubicadas en la vereda "Salamanca", en 
jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), área amparada mediante el 
contrato de concesión No. 070-89, suscrito 
con CARBOCOL. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACION del Plan 
de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución No. 0452 de fecha 24 de abril de 
2006, a la empresa sociedad MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
900296550-4, para la explotación de Carbón, 
a desarrollarse en las bocaminas 
denominadas "Los Pinos y Tintoque", 
ubicadas en la  vereda "Salamanca", en 
jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), en el sentido de incluir Permiso de 
Vertimientos, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de esta providencia. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACA 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente PERM-0006/06, al Grupo de 
Evaluación de Licencias y Permisos 
Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
PARAGRAFO 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 
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Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Reconocer 
personería para actuar al Doctor CESAR 
ORLANDO BARRERA CHAPARRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.531.282, y T.P. No. 67.737 del C.S.J., 
como apoderado de la sociedad MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
900296550-4, en los términos y para los 
efectos del poder conferido. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con 
NIT. 900296550-4, representada legalmente 
por señor ALVARO RUEDA GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
73.071.165, o quien haga sus veces, a 
través de su apoderado Doctor CESAR 
ORLANDO BARRERA CHAPARRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.531.282, y T.P. No. 67.737 del C.S.J., en 
la Calle 98 No. 9A — 41, Oficina 602, de la 
ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 6517300, 
Ext 4607, Email: 
alvaro.rueda@pazdelrio.com.co 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CIJMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revise): Omar Alberto Molina Suarez. 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0006/06. 
 

AUTO 2066 
 02 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas 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 Resolución No. 1610 de fecha 
21 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas a 
la señora FANNY ESTUPIÑÁN 
ALBARRACÍN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.358.918 de Sogamoso, 
para la Planta de producción de Clinker y 
Calcinación de minerales, a desarrollarse en 
la Calle 67 No. 10-133, vereda ―La Ramada‖, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del 
Permiso Emisiones Atmosféricas, solicitado 
a través de Radicado No. 004896 de fecha 
17 de abril de 2015, para el proyecto de 
producción de Clinker y Calcinación de 
minerales, a desarrollarse en la Calle 67 No. 

mailto:rueda@pazdelrio.com.co
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10-133, vereda ―La Ramada‖, en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del 
presente acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de Renovación 
de Permiso de Emisiones Atmosféricas 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado; en consecuencia se 
remite el expediente PERM-0046/09, al 
Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la empresa SIME INGENIEROS S.A., 
identificada con NIT. 800.251.222-7, a través 
de su representante legal, o quien haga sus 
veces en la Calle 13 No.11-31, oficina 310 
en la ciudad de Sogamoso; Teléfono: 
7723780; E-mail: www.simeingenieros.com.       
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0046/09   
 

AUTO 2077 
 02 DE OCTUBRE 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 
atendiendo a la solicitud verbal hecha por la 
comunidad del barrio El Recreo de la ciudad 
de Sogamoso, realizaron visita técnica  al 
área donde se desarrollan actividades de 
explotación de arcilla y donde se ubican dos 
hornos para cocción de ladrillo producto de 
lo cal se emitió concepto técnico NC-0041/09 
radicado 009218 de fecha 22 de septiembre 
de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0408/09, 
que contiene documentación relacionada 
con el funcionamiento ilegal dos hornos de 
cocción de ladrillo en la ciudad de 
Sogamoso, de acuerdo a las 

http://www.simeingenieros.com/
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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 RAMON 
VEGA SIERRA, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró  : Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 110-50 150-26 OOCQ-0408/09 

 
RESOLUCIÓN 2080 

 07 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 “Por  medio de  la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento forestal 

de bosque nativo”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 150-6867 
del 03 de Junio de 2.014, el señor RAFAEL 
ANTONIO GUTIERREZ PAEZ, identificado 
con C.C. No. 1.056’410.279 de Pauna, en 
calidad de poseedor legítimo del predio 
denominado Las Delicias ubicado en la 
vereda Ibamá del municipio de Pauna, en su 
calidad de heredero legítimo de FILEMON 
GUTIERREZ PEÑA, quien era el propietario 
del mencionado inmueble, solicitó 
autorización para el aprovechamiento 
forestal persistente de 60 árboles de especie 
Mopo, correspondientes a un volumen total 
de 150 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente a 
RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ PAEZ, 
identificado con C.C. No. 1.056’410.279 de 
Pauna, en calidad de poseedor legítimo del 
predio denominado Las Delicias ubicado en 
la vereda Ibamá del municipio de Pauna, en 
su calidad de heredero legítimo de FILEMON 
GUTIERREZ PEÑA, quien era el propietario 
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del mencionado predio, para la explotación 
comercial de 38 árboles de la especie Mopo 
con un volumen total de 56,85 m3 de 
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

16. El sistema de explotación se hará por el 
método de TALA SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando cumplimiento con 
los diámetros establecidos. 

17. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

18. Se deben dejar los árboles semilleros de 
cada especie. 

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

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

21. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se debe centrar en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el sitio 

de apeo, para las ramas gruesas se debe 
emplear la motosierra y el machete para las 
ramas delgadas. 

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

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

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

25. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo y la vegetación. 

26. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de los 
mismos. 

27. No permitir que los operarios encargados de 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado, arrojen los residuos de aceite 
quemado dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

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

29. A los trabajadores se les proporcionará la 
dotación adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios. 

30. Medida de Compensación: Plantar 150 
plántulas de especies nativas como Muche, 
Cajeto, Caco entre otras, material éste que 
deberá ser de buena calidad, con alturas 
superiores de 30 cm. al momento de la 
siembra, los cuales se deberán plantar en 
los alrededores de la finca donde se realice 
el aprovechamiento forestal, especialmente 
en márgenes hídricas y en aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de 
forma general, con técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm), 
fertilización orgánica y química, riego, entre 
otros. Además se deberá hacer 
mantenimiento durante los dos (2) primeros 
años con el fin de asegurar su supervivencia. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su 
mejor desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al principio de 
la época de lluvia inmediata a la culminación 
de actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de dos (2) meses 
para la ejecución de la misma. 
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrán efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 

Vigilancia de esta entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia 
del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto 
de renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de terceros, 
de otras áreas o de otras especies diferentes 
a las permitidas o autorizadas, los titulares 
del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
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señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo a 
RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ PAEZ, 
identificado con C.C. No. 1.056’410.279 de 
Pauna, residente en el predio denominado 
Las Delicias ubicado en la vereda Ibamá del 
municipio de Pauna. Para esta diligencia se 
comisiona a la Oficina Regional de 
Corpoboyacá en la Cra. 6 No. 5-51 de 
Pauna, o de no ser posible, se notificará por 
aviso publicando la Resolución en la página 
web de la Corporación.   
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal 
de esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMO 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 Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-00062-14 

 
AUTO 2103 

 07 DE OCTUBRE 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 160-12760 de fecha 16 de 
septiembre de 2015, los señores TOMAS 
BETANCOURT REYES, identificado con CC 
19.058.085 expedida en Bogotá D.C y 
MIGUEL BETANCOURT ESPEJO, 
identificado con CC 7.165.234 expedida en 
Tunja, presentan Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso agrícola en 1.8 
(Ha), a derivar de la Mana de Riaño, en 
beneficio de los predios denominados 
―Manzano‖ y ―Pinos‖, ubicados en la vereda 
Quite del municipio de Samacá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores TOMAS 
BETANCOURT REYES, identificado con CC 
19.058.085 expedida en Bogotá D.C y 
MIGUEL BETANCOURT ESPEJO, 
identificado con CC 7.165.234 expedida en 
Tunja, para uso agrícola en 1.8 (Ha), a 
derivar de la Mana de Riaño, en beneficio de 
los predios denominados ―Manzano‖ y 
―Pinos‖, ubicados en la vereda Quite 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: Comunicar la 
presente providencia los señores TOMAS 
BETANCOURT REYES y MIGUEL 
BETANCOURT ESPEJO en la Calle 3 No 5-
05 del municipio de Samacá. 
 
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 

 

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-0204-15 
 

AUTO 2104 
 07 DE OCTUBRE 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 160-12798 de fecha 16 de 
septiembre de 2015, el señor PASCUAL 
CAMACHO MORA, identificado con CC 
5.577.427 expedida en Barbosa, presenta 
Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso recreativo, a derivar 
del Lago Club, en beneficio del Parque 
Recreacional ubicado en el Parque Lago 
Club de la vereda San Vicente en el 
municipio de Moniquirá.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor PASCUAL 
CAMACHO MORA, identificado con CC 
5.577.427 expedida en Barbosa, para uso 
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recreativo, a derivar del Lago Club, en 
beneficio del Parque Recreacional ubicado 
en el Parque Lago Club de la vereda San 
Vicente en el municipio de Moniquirá; 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 el señor PASCUAL 
CAMACHO MORA, a través de la 
Personería Municipal de Moniquirá, en la 
vereda San Vicente del municipio de 
Moniquirá. 
 
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 

 
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-0205-15 
 

AUTO 2106  
07 DE OCTUBRE 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 formatos radicados bajo el 
número 150-8961 de fecha 16 de julio de 
2014 y 160-1381 del 06 de febrero de 2015, 
la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, identificada con Nit 
800.057.330-3, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, para uso 
doméstico en beneficio de 250 usuarios y 
uso pecuario para 60 animales, a derivar del 
pozo ubicado en el predio denominado ―El 
Recuerdo‖, localizado en la vereda Otro 
Lado Salitre del municipio de Soracá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, 
identificada con Nit 800.057.330-3, para uso 
doméstico en beneficio de 250 usuarios y 
uso pecuario para 60 animales, a derivar del 
pozo ubicado en el predio denominado ―El 
Recuerdo‖, localizado en la vereda Otro 
Lado Salitre del municipio de Soracá; y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter 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 pozo ubicado en el 
predio denominado ―El Recuerdo‖, localizado 
en la vereda Otro Lado Salitre del municipio 
de Soracá. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 

presente providencia a la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE 

CASTELLANOS en la Carrera 11 No 11-44 
de la ciudad de Tunja. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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 OOCA-00209-
15 

 
AUTO 2107 

 07 DE OCTUBRE 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 160-12293 de fecha 08 de 
septiembre de 2015, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE OTRO LADO DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificada con NIT 
820005564-1, presenta Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para el 
uso doméstico de 198 suscriptores, 829 
usuarios permanentes y 145 usuarios 
transitorios, a derivar de dos puntos de 
captación de la Quebrada Colorada, ubicada 
en la vereda Quebrada Grande del municipio 
de Soracá. 
 
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 DE OTRO LADO DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificada con NIT 
820005564-1, para el uso doméstico de 198 
suscriptores, 829 usuarios permanentes y 
145 usuarios transitorios, a derivar de dos 
puntos de captación de la Quebrada 
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Colorada, ubicada en la vereda Quebrada 
Grande del municipio de Soracá; 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 
Colorada del municipio de Soracá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE OTRO LADO DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ, en la Carrera 12 B No 15 A-19 
B Barrio Nueva Santa Bárbara 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 
 

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-00213-15 
 

AUTO 2108 
 07 DE OCTUBRE 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 160-12712 de fecha 15 de 
septiembre de 2015, la señora MARÍA OLGA 
DÍAZ RUÍZ, identificada con CC 23.855.148 
expedida en Paipa, presenta Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para el 
uso doméstico de 10 usuarios, a derivar del 
Nacimiento NN, en beneficio del predio 
denominado ―La Selva‖, ubicado en la 
vereda Salitre del municipio de Paipa. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARÍA OLGA 
DÍAZ RUÍZ, identificada con CC 23.855.148 
expedida en Paipa, para el uso doméstico de 
10 usuarios, a derivar del Nacimiento NN, en 
beneficio del predio denominado ―La Selva‖, 
ubicado en la vereda Salitre del municipio de 
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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: 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 Nacimiento NN del 
municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la señora MARÍA 
OLGA DÍAZ RUÍZ en la Personería Municipal 
de Paipa 
 
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 
 

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-00200-15 

 
AUTO 2109 

 07 DE OCTUBRE 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 160-11695 de fecha 27 de agosto de 
2015, el señor ANTONIO MARÍA 
HERNÁNDEZ CHAPARRO, identificado con 
CC 9.510.158 expedida en Sogamoso, 
presenta Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso doméstico para 5 
usuarios, a derivar del Manantial NN, en 
beneficio de los predios denominados ―El 
Alisal‖ y ―El Reposo‖, ubicados en la vereda 
Monquira 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 ANTONIO MARÍA 
HERNÁNDEZ CHAPARRO, identificado con 
CC 9.510.158 expedida en Sogamoso, para 
uso doméstico para 5 usuarios, a derivar del 
Manantial NN, en beneficio de los predios 
denominados ―El Alisal‖ y ―El Reposo‖, 
ubicados en la vereda Monquira del 
municipio de Sogamoso; 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 NN del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al señor ANTONIO 
MARÍA HERNÁNDEZ CHAPARRO, en la 
Carrera 3 No 25-10, sector la Reforma, 
vereda Monquira del municipio de 
Sogamoso. 
 
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 
 

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-00199-15 
 

AUTO 2110 
 07 DE OCTUBRE 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 160-12563 de fecha 11 de 
septiembre de 2015, LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA CARDEÑOSA DE LENGUPA 
LTDA, identificada con NIT 900151979-7, 
presenta solicitud de Permiso de 
Vertimientos de tipo doméstico generados 
por la actividad de la Estación de Servicio, 
sobre el suelo del predio de No de Matrícula 
070-147585, ubicado en la vereda Runta del 
municipio de Tunja. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo 
doméstico presentada por LA ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE 
LENGUPA LTDA, identificada con NIT 
900151979-7, generados por la actividad de 
la Estación de Servicio, sobre el suelo del 
predio de No de Matrícula 070-147585, 
ubicado en la vereda Runta del municipio de 
Tunja; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
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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: Comunicar la 
presente providencia a LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA CARDEÑOSA DE LENGUPA 
LTDA, a través de su representante legal, en 
la Avenida los Patriotas con Circunvalar, del 
municipio de Tunja. 
 
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 

 
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-00017-
15 
 

AUTO 2111 
 07 DE OCTUBRE 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 160-12736 de fecha 16 de 
septiembre de 2015, el MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con NIT 891856464-0, 
solicita Permiso de Ocupación de Cauce 
para la construcción de un paso elevado 
sobre el Río Pesca, ubicado en la vereda 
Susaca del municipio de Pesca, para el 
mejoramiento de las redes internas del 
sistema de alcantarillado combinado del 
acueducto del casco urbano. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con NIT 
891856464-0, para la construcción de un 
paso elevado sobre el Río Pesca, ubicado 
en la vereda Susaca del municipio de Pesca, 
para el mejoramiento de las redes internas 
del sistema de alcantarillado combinado del 
acueducto del casco urbano; 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al 
MUNICIPIO DE PESCA, a través de su 
representante legal, en la carrera 5 No 4-23 
del municipio de Pesca. 
 
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 

 
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-00034-15 
 

AUTO 2112 
 07 DE OCTUBRE 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 160-13304 del 25 de septiembre de 
2015, el señor EDUARDO PIMENTEL 
MURCIA, identificado con CC 79.149.429 

expedida en Bogotá D.C, solicitó permiso 
para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines deportivos y 
recreativos, en el predio denominado ―El 
Naranjo‖, ubicado en la vereda Puente 
Hamaca del municipio de Soracá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines deportivos y 
recreativos, presentada por el señor 
EDUARDO PIMENTEL MURCIA, 
identificado con CC 79.149.429 expedida en 
Bogotá D.C, en el predio denominado ―El 
Naranjo‖, ubicado en la vereda Puente 
Hamaca del municipio de Soracá; 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 esta 
providencia al señor EDUARDO PIMENTEL 
MURCIA en la Carrera 2 No 35 A -27 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.  



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

178 

 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00021-
15 
 

AUTO 2113  
07 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con radicado 160-12301 del 08 
de septiembre de 2015, la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO 
DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, 
identificada con Nit. 900285580-8; solicito 
concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,58 L.P.S., con destino a uso 
domestico de 157 personas permanentes; 
154 usuarios transitorios; para pecuario de 
396 animales (bovinos); a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas "Manantiales 
Agua Sucia", ubicadas en la vereda Rio 
Arriba del municipio de Boavita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de la Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA RIO DE 
ARRIBA DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, 
identificada con Nit. 900285580-8, en un 
caudal de 0,58 L.P.S., con destino a uso 
domestico de 157 personas permanentes; 
154 usuarios transitorios; para pecuario de 
396 animales (bovinos); a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas "Manantiales 
Agua Sucia", ubicada en la vereda Rio Arriba 
del municipio de Boavita y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de 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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA RIO DE ARRIBA DEL MUNICIPIO 
DE BOAVITA, identificada con Nit. 
900285580-8, por intermedio de su 
representante legal, señor SILVINO 
CORREA CARRENO, identificado con la 
C.C. 79.364.797, en la Carrera 6 N° 5-56 de 
Boavita. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

179 

 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00207/15 
 

AUTO 2114 
 07 DE OCTUBRE 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 160-12690 de fecha 15 de 
septiembre de 2015, el señor JOSÉ 
HERNANDO LEÓN SALAMANCA, 
identificado con CC 6.767.968 expedida en 
Tunja, presenta solicitud de Permiso de 
Vertimientos de tipo industrial generados por 
la actividad piscícola sobre la fuente hídrica 
denominada ―El Guache‖, ubicada en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de 
Cómbita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo industrial 
presentada por el señor JOSÉ HERNANDO 
LEÓN SALAMANCA, identificado con CC 
6.767.968 expedida en Tunja, generados por 
la actividad piscícola sobre la fuente hídrica 
denominada ―El Guache‖, ubicada en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de 
Cómbita. 
 
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: Comunicar la 
presente providencia al señor JOSÉ 
HERNANDO LEÓN SALAMANCA, en la 
Calle 34 B No 16 B 32 Barrio la Fuente de la 
ciudad de Tunja. 
 
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 

 
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:   110-35 150 –3902 OOPV-00016-
15 
 

AUTO 2122  
07 DE OCTUBRE 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 a través de la Resolución No 3482 del 
11 de noviembre de 2011, se otorga permiso 
de prospección y exploración de aguas 
subterráneas para la perforación de un pozo 
profundo, a nombre del señor ARMANDO 
GUTIERREZ ACEVEDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.109.044 de 
Duitama, en calidad de propietario del predio 
denominado ―El Jardín de los Sueños‖, 
ubicado en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor ARMANDO 
GUTIÉRREZ ACEVEDO, identificado con 
CC 4.109.044 expedida en Duitama, para el 
uso doméstico de 4 familias y 16 personas 
permanentes, a derivar del pozo ubicado en 
el predio denominado ―Jardín de los sueños‖, 
localizado en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama; 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: Comunicar la 
presente providencia al señor ARMANDO 
GUTIÉRREZ ACEVEDO, en la vereda San 
Lorenzo del municipio de Duitama, a través 
de la Personería Municipal de Duitama. 
 
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 

 
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 OOCA-0119-08 
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AUTO 2123  

07 DE OCTUBRE 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 3327 del 30 de 
noviembre de 2010, se otorga Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los 
señores CUSTODIO MOYANO ÁLVAREZ, 
CECILIA BURGOS DE CAMARGO, LUIS 
ANGEL CAMARGO y LUIS ANTONIO CRUZ 
GUEVARA, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 4.279.957, 24.175.360, 
4.279.744 y 4.279.266 de Toca 
respectivamente, en un caudal de 0.036 
l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento Ojo de Agua‖, ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Toca, con 
destino a uso doméstico de 15 personas 
permanentes y abrevadero de 30 animales, 
en beneficio de los predios ubicados 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 los señores 
LUIS ANTONIO CRUZ GUEVARA, 
identificado con CC 4.279.266, LUIS ÁNGEL 
CAMARGO CAMARGO, identificado con CC 

4.279.744 expedida en Toca, CUSTODIO 
MOYANO ÁLVAREZ, identificado con CC 
4.279.957 expedida en Toca y CECILIA 
BURGOS DE CAMARGO, identificada con 
CC 24.175.360 expedida en Toca, para uso 
doméstico de 20 usuarios, y uso pecuario 
para 30 animales, a derivar del Manantial 
Ojo de Agua, en beneficio de los predios 
denominados ―El Alto‖ y ―La Chorrera‖, 
ubicados en la vereda Chorrera del 
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. 
 
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 Ojo de 
Agua del municipio de Toca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia los señores LUIS 
ANTONIO CRUZ GUEVARA, LUIS ÁNGEL 
CAMARGO CAMARGO, CUSTODIO 
MOYANO ÁLVAREZ y CECILIA BURGOS 
DE CAMARGO, en la Calle 8 A No 7-77 
Barrio Jordán del municipio 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 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00396-10 
 

AUTO 2124 
 07 DE OCTUBRE 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 2402 del 30 de 
agosto de 2010, se otorga renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor RAFAEL HUMBERTO CORTES 
DÍAZ, identificado con CC No 6.758.773 de 
Tunja, en un caudal de 0.56 l.p.s, a derivar 
de la fuente denominada ―Nacimiento El 
Salitre‖, ubicada en la vereda Salitre del 
municipio de Soracá, con destino a riego de 
11.2 hectáreas del predio denominado 
―Potrerillo‖, localizado en la vereda Puente 
Hamaca del citado municipio. 
 
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 
RAFAEL HUMBERTO CORTES DÍAZ, 
identificado con CC 6.758.773 expedida en 
Tunja, para uso agrícola en 11.2 (Ha), a 
derivar del Nacimiento El Salitre, en 
beneficio de los predios denominados ―Lote 
N 5‖, ―Lote Numero 1‖, ―NN‖, ―Lote Los 
Manitas‖, ―El Giron‖, ―El Gurrubo‖, ―Lote # 4‖, 
ubicados en la vereda Puente Hamaca del 
municipio de Soracá; 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 RAFAEL 
HUMBERTO CORTES DÍAZ, en la Carrera 
10 No 21-15 interior 14 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 
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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-0085-03 
 

AUTO 2125  
08 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales”  
 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario de solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, con 
radicado 101-12641 de 14 de septiembre de 
2015, el señor CIRO ANTONIO LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.505.225 de Páez,   solicitó una Concesión 
de Aguas para uso de ABREVADERO en la 
vereda centro del municipio de Páez, en los 
predios San Antonio identificado con número 
catastral 000100120099, el Diamante 
identificado con número catastral 
000100120118000 y el predio La Esperanza 
identificado con número catastral 
000100120117; además en representación 
del señor PEDRO GONZALEZ SUAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.945.727 de Páez, propietario del predio 
San Antonio con número de matrícula 082-
15279  y el señor ROGELIO VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
485.607 de Villavicencio,  propietario del 

predio el Triunfo con número catastral 
000100120117. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para 
uso de ABREVADERO presentada por los 
señores: CIRO ANTONIO LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.505.225 de Páez, para los predios San 
Antonio identificado con número catastral 
000100120099, el Diamante identificado con 
número catastral 000100120118000 y La 
Esperanza identificado con número catastral 
000100120117; PEDRO GONZALEZ 
SUAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.945.727 de Páez, 
propietario del predio San Antonio con 
número de matrícula 082-15279  y 
ROGELIO VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía N° 485.607 de Villavicencio,  
propietario del predio el Triunfo con número 
catastral 000100120117,  ubicados en la 
vereda centro del municipio de Páez, 
solicitud realizada para un caudal de 0,2 
litros/ seg y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARAGRAFO: 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, como lo 
establece el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores CIRO ANTONIO LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.505.225 de Páez, PEDRO GONZALEZ 
SUAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.945.727 de Páez  y  
ROGELIO VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía N° 485.607 de Villavicencio, 
en la Secretaría de Gobierno municipal de 
Páez – Boyacá o por intermedio del numero 
celular 3133697495. 
 
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 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe de Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:   Daydú Angélica Puentes Ramírez. 
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00201/15 
 

AUTO 2126 
 08 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 160-13221 
del 23 de septiembre de 2015, la señora 

MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 24.030.103 de San 
Mateo, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0.017 l.p.s con 
destino para uso pecuario de 30 animales 
(bovinos) y para riego de 2,25 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial ―Hoya del Mosco‖, ubicada en la 
vereda Concordia del municipio de San 
Mateo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARIA AURORA 
DUITAMA DE SANCHEZ, identificada con 
C.C. 24.030.103 de San Mateo, en un caudal 
de 0.017 l.p.s con destino para uso pecuario 
de 30 animales (bovinos) y para riego de 
2,25 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial ―Hoya del Mosco‖, 
ubicada en la vereda Concordia del 
municipio de San Mateo 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. 
 
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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
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la señora MARIA AURORA DUITAMA DE 
SANCHEZ, identificada con C.C. 24.030.103 
de San Mateo, en la Calle 3 N° 3-71, Barrio 
Campanario del municipio de San Mateo ó 
por intermedio del Celular: 313-3101785. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00206/15 
 

AUTO 2127 
 08 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 160-12299 
del 08 de septiembre de 2015, los señores 
MARIA DEL CARMEN DIAZ DE ARIAS, 
identificada con C.C. 24.029.986 de San 
Mateo y ALIRIO ARIAS DIAZ, identificada 
con C.C. 4.238.581 de San Mateo, 
solicitaron una concesión de aguas  

superficiales, en un caudal de 0,10 l.p.s con 
destino para uso pecuario de 10 animales 
(bovinos) y para riego de 2 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
manantial ―El Hortego‖, ubicada en la vereda 
Concordia del municipio de San Mateo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores MARIA DEL 
CARMEN DIAZ DE ARIAS, identificada con 
C.C. 24.029.986 de San Mateo y ALIRIO 
ARIAS DIAZ, identificada con C.C. 4.238.581 
de San Mateo, en un caudal de 0,10 l.p.s 
con destino para uso pecuario de 10 
animales (bovinos) y para riego de 2 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial ―El Hortego‖, ubicada 
en la vereda Concordia del municipio de San 
Mateo 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. 
 
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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores MARIA DEL CARMEN DIAZ DE 
ARIAS, identificada con C.C. 24.029.986 de 
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San Mateo y ALIRIO ARIAS DIAZ, 
identificada con C.C. 4.238.581 de San 
Mateo, en la Calle 3 N° 3-71, Barrio 
Campanario del municipio de San Mateo ó 
por intermedio del Celular: 313-4618708. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00208/15 
 

AUTO 2128 
 08 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 160-13593 
del 30 de septiembre de 2015, los señores 
BLANCA MYRIAM BONILLA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 41.676.499 de Bogotá, 
ELICERIO BONILLA CHAPARRO, 
identificado con C.C. 4.238.965 de San 
Mateo, DELZAR MESIAS BONILLA 

CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.238.892 de San Mateo, EDUARDO 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.238.632 de San Mateo, JULIO MARTIN 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
79.389.252 de Bogotá, ALBA LUCIA 
BONILLA CHAPARRO, identificada con C.C. 
24.030.696 de San Mateo, LUIS EMIRO 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.237.839 de San Mateo, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,202 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 4 animales (bovinos y caprinos) 
y para riego de 4 hectáreas, a derivar de la 
fuente hídrica denominada manantial ―La 
Gloria‖, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de San Mateo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores BLANCA 
MYRIAM BONILLA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 41.676.499 de Bogotá, 
ELICERIO BONILLA CHAPARRO, 
identificado con C.C. 4.238.965 de San 
Mateo, DELZAR MESIAS BONILLA 
CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.238.892 de San Mateo, EDUARDO 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.238.632 de San Mateo, JULIO MARTIN 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
79.389.252 de Bogotá, ALBA LUCIA 
BONILLA CHAPARRO, identificada con C.C. 
24.030.696 de San Mateo, LUIS EMIRO 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.237.839 de San Mateo, en un caudal de 
0,202 l.p.s con destino para uso pecuario de 
4 animales (bovinos y caprinos) y para riego 
de 4 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial ―La Gloria‖, ubicada 
en la vereda Centro del municipio de San 
Mateo y de esta manera dar inicio al 
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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. 
 
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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores BLANCA MYRIAM BONILLA DE 
SANCHEZ, identificada con C.C. 41.676.499 
de Bogotá, en su calidad de autorizada, en 
Calle 8 Bis N° 81 B – 11, Barrio Monterrey 
de la Ciudad de Bogotá ó por intermedio del 
Celular: 312-5304356. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00210/15 
 

AUTO 2129 
 08 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 160-13590 
del 30 de septiembre de 2015, el señor LUIS 
OLIVO FUENTE MEDINA, identificado con 
C.C. 4.239.290 de La Uvita, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,108 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 15 animales (bovinos) y para 
riego de 2 hectáreas, a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada ―Las 
Golondrinas‖, ubicada en la vereda Cusagui 
del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS OLIVO 
FUENTE MEDINA, identificado con C.C. 
4.239.290 de La Uvita, en un caudal de 
0,108 l.p.s con destino para uso pecuario de 
15 animales (bovinos) y para riego de 2 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada ―Las Golondrinas‖, 
ubicada en la vereda Cusagui del municipio 
de La Uvita y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
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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. 
 
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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS OLIVO FUENTE MEDINA, 
identificado con C.C. 4.239.290 de La Uvita, 
en la vereda Cusagui del municipio de La 
Uvita ó por intermedio del Celular: 312-
5092031. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00211/15 
 

AUTO  2130  
08 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 160-13595 
del 30 de septiembre de 2015, el señor 
SAUL FRANCO CELY, identificado con C.C. 
1.147.306 de Soatá, en calidad de 
autorizado por parte de los señores: 
WILSON FRANCO SANABRIA, identificado 
con C.C. 4.252.289 de Soatá, BLANCA 
CECILIA FRANCO SANABRIA, identificada 
con C.C. 24.080.138 de Soatá, MARCELINA 
FRANCO SANABRIA, identificada con C.C. 
30.024.505 de Tipacoque, MARTINA 
FRANCO SANABRIA, identificada con C.C. 
30.023.878 de Tipacoque, JOSE GONZALO 
FRANCO SANABRIA, identificado con C.C. 
4.251.703 de Soatá, SAUL FRANCO 
SANABRIA, identificado con C.C. 4.252.395, 
ORLANDO FRANCO SANABRIA, 
identificado con C.C. 4.252.735 de Soatá, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,036 l.p.s con 
destino para uso doméstico de 9 usuarios 
permanentes; para uso pecuario de 45 
animales (Bovinos y Caprinos); para riego de 
4,5 hectáreas (Pastos, Frutales, Maíz y 
Frijol) a derivar de la fuentes hídricas 
denominada quebradas ―Galván‖ ubicada en 
la vereda Galván del municipio de Tipacoque 
y quebrada ―La Mazamorra‖, ubicada en la 
vereda ―Satoba Arriba‖ del municipio de 
Covarachia. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SAUL FRANCO 
CELY, identificado con C.C. 1.147.306 de 
Soatá, en calidad de autorizado por parte de 
los señores: WILSON FRANCO SANABRIA, 
identificado con C.C. 4.252.289 de Soatá, 
BLANCA CECILIA FRANCO SANABRIA, 
identificada con C.C. 24.080.138 de Soatá, 
MARCELINA FRANCO SANABRIA, 
identificada con C.C. 30.024.505 de 
Tipacoque, MARTINA FRANCO SANABRIA, 
identificada con C.C. 30.023.878 de 
Tipacoque, JOSE GONZALO FRANCO 
SANABRIA, identificado con C.C. 4.251.703 
de Soatá, SAUL FRANCO SANABRIA, 
identificado con C.C. 4.252.395, ORLANDO 
FRANCO SANABRIA, identificado con C.C. 
4.252.735 de Soatá, en un caudal de 0,036 
l.p.s con destino para uso doméstico de 9 
usuarios permanentes; para uso pecuario de 
45 animales (Bovinos y Caprinos); para riego 
de 4,5 hectáreas (Pastos, Frutales, Maíz y 
Frijol) a derivar de la fuentes hídricas 
denominada quebradas ―Galván‖ ubicada en 
la vereda Galván del municipio de Tipacoque 
y quebrada ―La Mazamorra‖, ubicada en la 
vereda ―Satoba Arriba‖ del municipio de 
Covarachia 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. 
 
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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor SAUL FRANCO CELY, identificado 
con C.C. 1.147.306 de Soatá, en calidad de 
autorizado, en la Calle 11 N° 5-81, Barrio 
Centro del municipio de Soatá, ó por 
intermedio del Celular: 312-5768761. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00212/15 
 

AUTO 2132  
08 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inició a un 
trámite de aprovechamiento forestal 

persistente” 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES 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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario único de 
aprovechamiento forestal con radicado 
N°101-11802 de 28 de agosto de 2015, el 
señor PABLO MARIA MELO BOHORQUEZ 
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identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.086.398 de Miraflores, autoriza al señor 
PABLO GERARDO ALFONSO 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.165.215 de Miraflores, para 
realizar el trámite de aprovechamiento 
forestal persistente en la vereda de Morro 
arriba del Municipio Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir al solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente del 
señor PABLO GERARDO ALFONSO 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.165.215 de Miraflores, en la 
vereda Morro Arriba, del municipio de 
Miraflores, 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 del permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud realizada de conformidad a la 
ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor  PABLO GERARDO ALFONSO 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.165.215 de Miraflores, calle 
3 N° 3-57 de Miraflores, teléfono 
3115133986. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto procede por vía gubernativa el recurso 
de reposición ante la Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o por 
aviso si a ello hubiere lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez  
Archivo:   110-35 101-0501 OOAF-00054/15 

 
AUTO 2134 

 09 DE OCTUBRE 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. 
013546 de fecha 30 de septiembre de 2015, 
la señora GILMA CÁRDENAS DE 
CÁRDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.354.474 de Sogamoso, 
solicitó aprovechamiento forestal, 
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correspondiente a 54 árboles, distribuidos 
así; 30 Eucalipto Común, 12 Laurel 
Hojipequeño, 3 Mortiño, 3 Chilco, 2 
Alcaparro, 2 Jarilla, 1 Pino Candelabro y 1 
Raque, localizados en el predio denominado 
―La Esmeralda‖, ubicado en el sector ―Los 
Corrales‖, de la vereda ―Primera Chorrera‖, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por la 
señora GILMA CÁRDENAS DE CÁRDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.354.474 de Sogamoso, para el 
aprovechamiento forestal de 54 árboles, 
distribuidos así; 30 Eucalipto Común, 12 
Laurel, 3 Mortiño, 3 Chilco, 2 Alcaparro, 2 
Jarilla, 1 Pino, 1 Raque, localizados en el 
predio denominado ―La Esmeralda‖, ubicado 
en el sector ―Los Corrales‖, vereda ―Primera 
Chorrera‖, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
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-00059/15, 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.-  Comunicar el 
presente acto administrativo a la señora 

GILMA CÁRDENAS DE CÁRDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.354.474 de Sogamoso, en la Calle 5 No. 
17-19, Barrio Arrayanes, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3115958953.     
 
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 Sogamoso (Boyacá), 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. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00059-15 
 

AUTO 2135 
 09 DE OCTUBRE 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 
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FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-12870 de fecha 17 de 
septiembre de 2015, el señor JOSÉ 
EULISES FONSECA SALAMANCA, 
identificado con CC 19.204.074 expedida en 
Bogotá D.C, presenta Solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso pecuario de 
40 animales y uso agrícola en 10 (Ha) a 
derivar de la Quebrada Rusta, en beneficio 
del predio denominado ―La Corraleja‖ 
ubicado en la vereda La Concepción 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 EULISES 
FONSECA SALAMANCA, identificado con 
CC 19.204.074 expedida en Bogotá D.C, 
para uso pecuario de 40 animales y uso 
agrícola en 10 (Ha) a derivar de la Quebrada 
Rusta, en beneficio del predio denominado 
―La Corraleja‖ ubicado en la vereda La 
Concepción 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: Comunicar la 
presente providencia el señor JOSÉ 
EULISES FONSECA SALAMANCA, en el 
kilómetro 7 – vía Tunja-Paipa en el municipio 
de Cómbita, a través de la Personería 
Municipal de Cómbita. 
 
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 

 
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-0214-15 
 

AUTO 2136 
 09 DE OCTUBRE 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 160-12918 de fecha 18 de 
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septiembre de 2015, el señor LUIS 
ALBERTO GUACHETA SUÁREZ, 
identificado con CC 6.744.781 expedida en 
Tunja, presenta Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso pecuario de 6 
animales y uso agrícola en 4 (Ha) a derivar 
del Río La Vega, en beneficio del predio 
denominado ―San Isidro‖ ubicado en la 
vereda Rista del municipio de Motavita. 
 
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 ALBERTO 
GUACHETA SUÁREZ, identificado con CC 
6.744.781 expedida en Tunja, para uso 
pecuario de 6 animales y uso agrícola en 4 
(Ha) a derivar del Río La Vega, en beneficio 
del predio denominado ―San Isidro‖ ubicado 
en la vereda Rista del municipio de Motavita; 
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 el señor LUIS 
ALBERTO GUACHETA SUÁREZ en la 
vereda Rista del municipio de Motavita, a 
través de la Personería Municipal de 
Motavita. 
 

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 
 

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-0215-15 
 

AUTO 2137 
 09 DE OCTUBRE 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 160-12944 del 18 de septiembre de 
2015, la señora MARCELA SÁNCHEZ 
BORRERO, identificada con CC 39.777.083 
expedida en Bogotá D.C, solicitó permiso 
para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines agropecuarios, en el 
predio denominado ―El Remanso, La Falda‖, 
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ubicado en la vereda Tunguaquita del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines agrícolas, 
presentada por la señora MARCELA 
SÁNCHEZ BORRERO, identificada con CC 
39.777.083 expedida en Bogotá D.C, en el 
predio denominado ―El Remanso, La Falda‖, 
ubicado en la vereda Tunguaquita del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo; 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 esta 
providencia a la señora MARCELA 
SÁNCHEZ BORRERO, en la Planta Holcim 
Zona Residencial, en el municipio de Nobsa.  
 
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 

 

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-00020-
15 
 

AUTO 2138 
 09 DE OCTUBRE 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. 
012879 de fecha 17 de septiembre de 2015, 
los señores CARLOS AUGUSTO 
CHAPARRO OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.215.404 de 
Duitama y CATHERINE VAN ARCKEN 
MARTINEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.789.492 de Bogotá DC, 
solicitaron aprovechamiento forestal de 480 
árboles de la especie Eucalipto, localizados 
en el predio denominado ―La Bolsa‖, ubicado 
en la vereda ―Santa Barbará‖, en jurisdicción 
del municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por 
los señores CARLOS AUGUSTO 
CHAPARRO OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.215.404 de 
Duitama y CATHERINE VAN ARCKEN 
MARTINEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.789.492 de Bogotá, para 
el aprovechamiento forestal de 480 árboles 
de la especie Eucalipto, localizados en el 
predio denominado ―La Bolsa‖, ubicado en la 
vereda ―Santa Barbará‖, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
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-00055/15, 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.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
CARLOS AUGUSTO CHAPARRO 
OROZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.215.404 de Duitama, en la 
Carrera 18 No. 12-73 Barrio Centro, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3118935261, E-mail: 
carloskl8@yahoo.com.     
       
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), 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. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
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-00055-15 
 

AUTO 2156  
09 DE OCTUBRE 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 160-12869 del 17 de septiembre de 
2015, el señor LUIS HUMBERTO PINTO 
MORALES, identificado con CC 7.224.079 
expedida en Duitama, solicitó permiso para 
la Prospección y Exploración de Aguas 

mailto:carloskl8@yahoo.com
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Subterráneas con fines industriales en el 
predio denominado ―Lote 5‖, ubicado en la 
vereda El Manantial del municipio de 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines industriales, 
presentada el señor LUIS HUMBERTO 
PINTO MORALES, identificado con CC 
7.224.079 expedida en Duitama, en el predio 
denominado ―Lote 5‖, ubicado en la vereda 
El Manantial del municipio de Sogamoso; 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 esta 
providencia al señor LUIS HUMBERTO 
PINTO MORALES, en la Calle 4 Sur No 14-
69 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 

 
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-00019-
15 
 

AUTO 2163 
 09 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se admite un trámite 

de Concesión de Aguas Superficiales”  
 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
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 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario de solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, con 
radicado 101-09378 de 14 de julio de 2015, 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO JURACAMBITA MUNDO 
NUEVO (ZETAQUIRA), identificado con NIT 
N°900653848-5, en cabeza de su 
representante legal el señor CARLOS 
ALBERTO SOLER REYES identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4297290 de 
Zetaquira,  solicitaron Concesión de Aguas 
para uso DOMÉSTICO, por un caudal de 
0,4218 L/s a derivar de la fuente quebrada 
La Congay, en la vereda Juracambita del 
municipio de Zetaquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Corporación; 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA MUNDO NUEVO - 
ZETAQUIRA, identificado con NIT 
N°900653848-5, en cabeza de su 
representante legal el señor CARLOS 
ALBERTO SOLER REYES identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.297.290 de 
Zetaquira, en un caudal de 0,4218 L/s para 
uso domestico, a derivar de la fuente 
quebrada ―La Congay‖, ubicada en la vereda 
Juracambita del municipio de Zetaquira y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARAGRAFO: 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, como lo 
establece el 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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO JURACAMBITA MUNDO 
NUEVO - ZETAQUIRA, identificado con NIT 
N°900653848-5, en cabeza de su 
representante legal el señor CARLOS 
ALBERTO SOLER REYES identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.297.290 de 
Zetaquira,  en la Personería Municipal de 
Zetaquira (palacio municipal) o al teléfono 
celular: 3142826676. 
 
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 
 

DAYDÚ ANGELICA PUENTES RAMIREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:   Daydú Angélica Puentes Ramírez. 
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-00203/15 
 

AUTO 2165  
13 DE OCTUBRE 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 0241 del 12 de 
Marzo de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
VILLA DE LEIVA, identificada con Nit 
891.8010268-7, representada legalmente por 
la doctora RUTH AMANDA ROJAS GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
40.023.559 de Tunja, de la vereda El Roble 
del municipio de Villa de Leiva, en un caudal 
total equivalente a 2.5 l.p.s, a derivar de la 
Quebrada denominada ―Canal de Los 
Españoles‖, a través de una toma que se 
desprende a la altura del lote No 8 del 
Condominio Campestre Iguaque, ubicada en 
la vereda El Roble con destino al uso para 
riego de cultivos frutales de 50 hectáreas y 
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uso doméstico en beneficio de 18 familias 
habitantes de las veredas El Roble, Acacias, 
Naranjos y Sector Hipódromo del Municipio 
de Villa de Leyva, providencia notificada en 
forma personal el día 20 de marzo de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0088/06 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los 
usuarios de las veredas El Roble, Acacias, 
Naranjos y Sector Hipódromo del Municipio 
de Villa de Leyva, 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 del presente 
acto administrativo a quien haga sus veces 
de Representante Legal de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE VILLA DE LEIVA, 
identificada con Nit 891.8010268-7, el cual 
puede ser ubicado en la Carrera 9- No  13-
11 del municipio de Villa de Leiva- Boyacá, 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0088/06. 
 

AUTO 2168 
 13 DE OCTUBRE 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 0818 del 02 de 
Septiembre de 2008, La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ARGEMIRO GOYONECHE FLOREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
17.115.450 expedida en Bogotá, en calidad 
de propietario del predio ―El Rosal‖, en un 
caudal de 0.053 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Rosal‖ ubicado 
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en la vereda Carichana, jurisdicción del 
municipio de Paz del Rio, con destino a uso 
doméstico de 3 personas permanentes y 3 
transitorias, abrevadero de 30 animales 
(vacunos, ovinos y cabalgar) y riego de una 
hectárea, en beneficio del predio señalado, 
localizado en la misma vereda, providencia 
notificada en forma personal el día 01 de 
octubre de 2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0255/07 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
ARGEMIRO GOYONECHE FLOREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
17.115.450 expedida en Bogotá, 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 del presente 
acto administrativo al señor ARGEMIRO 
GOYONECHE FLOREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 17.115.450 
expedida en Bogotá, el cual puede ser 
ubicado en la Carrera 4 No 6 – 34 en el 
municipio de Paz del Rio (Boyacá), al celular 
3125848503, 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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Oficina Territorial de CORPOBOYACÁ con 
sede en Socha, para que realice la 
verificación del uso del recurso hídrico.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12   OOCA 0255/07. 
 

AUTO 2169  
13 DE OCTUBRE 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 970 del 20 de 
Abril de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 
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otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO- ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR 
BARRIO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con Nit 900.273.848-
4, en beneficio de 43 familias habitantes de 
la vereda Gacal, Sector Barrio López, del 
municipio de Samacá, con destino a uso 
doméstico y abrevadero, a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento El Ocalipto‖ 
localizada en la citada vereda, en un caudal 
de 0.38 l.p.s, providencia notificada en forma 
personal el día 06 de mayo de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0272/09 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los 
usuarios de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO- ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA GACAL BAJO SECTOR 
BARRIO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con Nit 900.273.848-
4, 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 del presente 
acto administrativo al señor LUIS MARIO 
GARAY SÁNCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 74.356.930 de Samacá, 
en calidad de Representante Legal de la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO- ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GACAL BAJO SECTOR BARRIO LÓPEZ 
DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada 
con Nit 900.273.848-4, o quien haga sus 
veces, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Gacal del municipio de Samacá 
(Boyacá), 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0272/09. 
 

AUTO 2170  
13 DE OCTUBRE 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 
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DE 2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 
DE FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
  

Que mediante Resolución Nº 0453 del 07 de 
Mayo de 2009, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de ECOPETROL S.A, identificada 
con Nit 899999068, para que derivara de la 
fuente denominada ―Rio Magdalena‖ a la 
altura del Kilómetro 30, en un caudal de 60 
l.p.s, durante un periodo de un (1) día y 
autorizó el vertimiento de la misma, previo 
tratamiento en esta fuente, en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá, providencia 
que se entiende notificada por conducta 
concluyente el día 15 de mayo de 2009, 
fecha en la cual realizó el pago 
correspondiente a los derechos de 
publicación de dicho proveído. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0127/08 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
empresa ECOPETROL S.A, identificada con 
Nit 899999068, 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 del presente 
acto administrativo a quien haga sus veces 
de Representante Legal de ECOPETROL 
S.A, identificada con Nit 899999068, el cual 
puede ser ubicado en la Carrera 7ª  No 37—
69 Piso 1 en la ciudad de Bogotá, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12   OOCA 0127/08. 
 

AUTO 2171  
13 DE OCTUBRE 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,  
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nº 0530 del 20 de 
Mayo de 2009, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor LUIS EUTIMIO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.216.805 de 
Aquitania, con destino a uso de riego de 
cebolla y papa, en una extensión de 1.25 
hectáreas, con un caudal de 0.31 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada ―Lago de 
Tota‖ localizada en la vereda el Daito 
jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá), providencia notificada en forma 
personal el día 23 de junio de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0159/08 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
LUIS EUTIMIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.216.805 de Aquitania, 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 del presente 
acto administrativo al señor LUIS EUTIMIO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No 4.216.805 de 
Aquitania, el cual puede ser ubicado en la 
Carrera 10 A No 2 – 38 del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), al celular 3125914025, 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0159/08. 
 

AUTO 2172 
 13 DE OCTUBRE 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 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

203 

 

  
Que mediante Resolución No 0463 del 22 de 
Mayo de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor PEDRO DE JESUS 
VELASCO SANDOVAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.112.568 de El 
Cocuy, en su calidad de autorizado de los 
herederos del señor Velasco Téllez 
Domiciano, en un caudal total de 0.077 l.p.s, 
a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento N.N‖ de la vereda El Mortiño 
distribuidos de la siguiente manera: para 
abrevadero de 5 vacunos un caudal de 0.028 
l.p.s, y para riego de 1.5 hectáreas un caudal 
de 0.075 l.p.s del predio denominado ―Piedra 
Blanca‖ de la vereda El Mortiño del municipio 
de El Cocuy, providencia notificada en forma 
personal el día 14 de junio de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0028/07 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
PEDRO DE JESUS VELASCO SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.112.568 de El Cocuy, 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 del presente 

acto administrativo al señor PEDRO DE 
JESUS VELASCO SANDOVAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.112.568 de 
El Cocuy, el cual puede ser ubicado en la 
vereda El Mortiño del municipio de El Cocuy 
(Boyacá), al celular 3115102308, 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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Oficina Territorial de CORPOBOYACÁ con 
sede en Soata, para que realice la 
verificación del uso del recurso hídrico.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0028/07. 
 

AUTO 2173 
 13 DE OCTUBRE 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 
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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 0346 del 11 de 
Abril de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores LUIS GONZALO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.279.529 de Toca, LUIS GABRIEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.279.649 de Toca, AURA NELLY 
CAMARGO PULIDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No  24.174.711 de Toca, 
GELACIO CAMARGO VERGARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.279.297 de Ventaquemada, JOSE 
ELPIDIO RODRIGUEZ GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.535.451 de 
Ventaquemada y JOSE FAUSTINO NIÑO, 
79.131.991 de Floresta, a través del doctor APULEYO SANABRIA VERGARA, identificada con cédula de ciudadanía No 74.333.842 de Toca y con Tarjeta Profesional 93596 de C.S de la Judicatura, para derivar un caudal equivalente a 0.068 l.p.s, del Estanquito No 1, ubicado en el predio ―Santuario‖, para uso doméstico de 
30 personas permanentes, 12 personas 
transitorias y abrevadero para 30 bovinos en 
la vereda San Onofre del municipio de 
Combita, providencia que se entiende 
notificada por conducta concluyente el día 07 
de junio de 2007, fecha en la cual realizó el 
pago por concepto de publicación de dicha 
providencia. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0135/06 
de conformidad con  lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los 
señores LUIS GONZALO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.279.529 de Toca, 
LUIS GABRIEL, identificado con cédula de 

ciudadanía No  4.279.649 de Toca, AURA 
NELLY CAMARGO PULIDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 24.174.711 de 
Toca, GELACIO CAMARGO VERGARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.279.297 de Ventaquemada, JOSE 
ELPIDIO RODRIGUEZ GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.535.451 de 
Ventaquemada y JOSE FAUSTINO NIÑO, 
79.131.991 de Floresta, 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 los señores LUIS GONZALO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.279.529 de Toca, LUIS GABRIEL, 
identificado con cédula de ciudadanía No  
4.279.649 de Toca, AURA NELLY 
CAMARGO PULIDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No 24.174.711 de Toca, 
GELACIO CAMARGO VERGARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.279.297 de Ventaquemada, JOSE 
ELPIDIO RODRIGUEZ GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.535.451 de 
Ventaquemada y JOSE FAUSTINO NIÑO, 
79.131.991 de Floresta, los cuales pueden 
ser ubicados en la vereda San Onofre del 
municipio de Combita (Boyacá), al celular 
3102894543, 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 
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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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0135/06. 
 

AUTO 2174  
13 DE OCTUBRE 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 0720 del 01 de 
Agosto de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor FABIO URIEL MUÑOZ 
BLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.113.315 expedida en El 
Cocuy, como autorizado de los señores 
JAVIER DARIO MUÑOZ BLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.113.450 expedida en El Cocuy, SANDRA 

JEANNETTE MUÑOZ BLANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía No 51.870.300 
expedida en Bogotá, y OSCAR MAURICIO 
MUÑOZ BLANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No 19.555.351 expedida en 
Bogotá, en un caudal de 7.0 l.p.s, a derivar 
de la fuente denominada ―Quebrada El 
Juncal o El Verde‖ ubicada en la vereda El 
Pachagual, para uso doméstico de 1 familia, 
abrevadero de 5 bovinos y riego de 12 
hectáreas, en beneficio de los predios de 
San Martín, San Javier, Plan de Barruleto, 
Villa Carrillo y Barruetos, en jurisdicción del 
municipio de El Cocuy (Boyacá), providencia 
notificada por edicto No 0379 fijado en esta 
Corporación el día 11 de septiembre de 2008 
y desfijado el día 24 de septiembre de 2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0029/07 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
FABIO URIEL MUÑOZ BLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.113.315 expedida en El Cocuy, 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 del presente 
acto administrativo al señor FABIO URIEL 
MUÑOZ BLANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.113.315 expedida en El 
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Cocuy, el cual puede ser ubicado en la 
Carrera 5 No 7 – 28 en el municipio de El 
Cocuy (Boyacá), al celular 3132824352 0 
3173804426, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0029/07. 
 

AUTO 2175 
 13 DE OCTUBRE 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 0765 del 27 de 
Septiembre de 2007, La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALMAR 
DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA- 
BOYACÁ, identificada con Nit 900100077-0, 
representada legalmente ABADIAS SAZA 
ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.065.170, en un caudal total 
de 0.18 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Palmar, ubicado 
en la vereda Calichal, para uso doméstico de 
100 personas permanentes y 40 personas 
transitorias, en beneficio de 28 familias 
incluida La Escuela El Palmar del acueducto 
en mención del municipio de Tunungua, 
providencia notificada por edicto fijado en 
esta Corporación el día 14 de diciembre de 
2007 y desfijado el día 28 de diciembre de 
2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0173/06 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los 
usuarios de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA PALMAR DEL MUNICIPIO DE 
TUNUNGUA- BOYACÁ, identificada con Nit 
900100077-0, 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) 
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días a solicitar un nuevo permiso de 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor ABADIAS SAZA 
ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.065.170, en calidad de 
Representante de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA PALMAR DEL MUNICIPIO DE 
TUNUNGUA- BOYACÁ, identificada con Nit 
900100077-0, o quien haga sus veces, el 
cual puede ser ubicado en la vereda Palmar 
del Municipio de Tunungua- Boyacá, 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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Oficina Territorial de CORPOBOYACÁ con 
sede en Pauna, para que realice la 
verificación del uso del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA 0173/06. 

 
AUTO 2177  

13 DE OCTUBRE 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 1623 del 15 de 
Diciembre de 2006, La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE BETEITIVA, 
identificada con Nit 800017288-0, en un 
caudal total equivalente a 0.12 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Las Hoyas‖, ubicada en la vereda Saurca 
Alto para uso doméstico de 88 personas 
permanentes en beneficio de 22 familias de 
la comunidad de la vereda Soiquia, 
providencia notificada en forma personal el 
día 15 de diciembre de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0127/06 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los 
usuarios de la fuente denominada 
―Quebrada Las Hoyas‖, ubicada en la vereda 
Saurca Alto del municipio de Beteitiva, que el 
uso, manejo y/o aprovechamiento de los 
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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 del presente 
acto administrativo a quien haga sus veces 
de Representante Legal de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE BETEITIVA, identificada con 
Nit 800017288-0, el cual puede ser ubicado 
en las instalaciones de la Alcaldía Municipal 
de Beteitiva, email: 
alcaldíabeteitiva@gmail.com, celular 
3132264811, 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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Oficina Territorial de CORPOBOYACÁ con 
sede en Socha, para que realice la 
verificación del uso del recurso hídrico.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0127/06. 

 
AUTO 2178  

13 DE OCTUBRE 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 1307 del 29 de 
Diciembre de 2005, La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
GUILLERMO GOMEZ GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 2.850.386 de 
Bogotá, en calidad de representante legal de 
la SOCIEDAD GOMEZ GARCÍA LTDA, 
autorizando su derivación de la fuente 
denominada ―Manantial La Chorrera‖, en un 
caudal equivalente a 0.055 l.p.s, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico del Hotel Campestre Los 
Arrayanes, ubicado en la vereda Naranjal 
jurisdicción del Municipio de Moniquirá, 
providencia que se entiende notificada por 
conducta concluyente el día 10 de junio de 
2006, fecha en la cual efectuó el pago por 
concepto de otorgamiento de dicha 
concesión.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

mailto:alcald�abeteitiva@gmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0063/03 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
GUILLERMO GOMEZ GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 2.850.386 de 
Bogotá, en calidad de representante legal de 
la SOCIEDAD GOMEZ GARCÍA LTDA, 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 del presente 
acto administrativo al señor GUILLERMO 
GOMEZ GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 2.850.386 de Bogotá, en 
calidad de representante legal de la 
SOCIEDAD GOMEZ GARCÍA LTDA, el cual 
puede ser ubicado en el Kilómetro Cinco de 
la vía que conduce de Barbosa a Moniquirá, 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0063/03. 
 

AUTO 2179 
 13 DE SEPTIEMBRE 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 0299 del 27 de 
Marzo de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SORA, identificada con Nit 800019277-9, en 
un caudal de 0.040 l.p.s, para uso doméstico 
de 5 personas permanentes y 60 personas 
transitorias de la Concentración Escolar 
Piedra Gorda a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento o Aljibe‖ ubicado 
en la vereda Piedra Gorda en jurisdicción del 
municipio de Sora, providencia notificada por 
edicto fijado el día 04 de julio de 2007 y 
desfijado el día 17 de julio de 2007.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0003/07 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los 
usuarios de la fuente denominada 
―Nacimiento o Aljibe‖ ubicado en la vereda 
Piedra Gorda en jurisdicción del municipio de 
Sora, 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 del presente 
acto administrativo a quien haga sus veces 
de Representante Legal de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SORA, identificada con Nit 
800019277-9, el cual puede ser ubicado en 
las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 
Sora, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0003/07. 
 

AUTO 2181 
 13 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA 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. 1133 del 13 de mayo 
de 2010, CORPOBOYACÁ, admite la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora 
GLADIS GIL CARDENAS, identificada con 
Cedula de Ciudadanía No. 46.354.295 de 
Sogamoso, con destino a uso pecuario de 4 
bovinos y el riego de 5 hectáreas, en un 
caudal de 0.25 L/s, a derivar de la fuente 
denominada ―Laguna Colorada‖, ubicada en 
la vereda Pedregal, jurisdicción del municipio 
de Tasco.  
 
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 señora  
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GLADIS GIL CARDENAS, identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 46.354.295 de 
Sogamoso, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA - 0192/10 conforme a 
lo expuesto  en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora  
GLADIS GIL CARDENAS, 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 CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal a la señora  GLADIS GIL 
CARDENAS, del contenido del presente acto 
administrativo ubicada en la vereda 
Pedregal, jurisdicción del municipio de 
Tasco, para tal efecto comisiónese a la 
Personería municipal de dicho municipio; de 
no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Socha 
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 

 
MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS  

Jefe Oficina Territorial Socha   
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: María Carolina Obando Vargas. 
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0192/10. 
 

AUTO 2182 
 13 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
ampliación Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras 

determinaciones. 
  
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBREO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 008250 del 29 
de julio de 2010, el representante legal de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CRUZ AGUA BLANCA 
PARTE ALTA CAJA DE AGUA EL MORRO 
PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con Nit. No. 900104767-2, 
solicita ampliar el caudal otorgado mediante 
Auto No. 1379 de fecha 16 de junio de 2010, 
por la cual se admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 264 personas 
permanentes, en un caudal de 0.36 L/s, a 
derivar de la fuente denominada ―Agua 
Blanca‖ ubicada en la vereda El Boche, 
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jurisdicción del municipio de Socha. Para 
uso agrícola (Riego) de 35 hectáreas, 
aproximadamente 25 usuarios y será 
abastecido de la fuente denominada 
quebrada el Boche, vereda el Boche parte 
alta, jurisdicción municipio de Socha.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo iniciado mediante Auto 
No. 1864 del 17 de agosto de 2010, donde 
se admitió la solicitud de AMPLIACION de 
Concesión de aguas Superficiales, solicitado 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA CRUZ AGUA 
BLANCA PARTE ALTA CAJA DE AGUA EL 
MORRO PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificado con Nit. No. 
900104767-2, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CRUZ AGUA BLANCA 
PARTE ALTA CAJA DE AGUA EL MORRO 
PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
CRUZ AGUA BLANCA PARTE ALTA CAJA 
DE AGUA EL MORRO PARTE BAJA DEL 

MUNICIPIO DE SOCHA, del contenido del 
presente acto administrativo ubicada en la 
vereda El Boche parte alta, jurisdicción del 
municipio de Socha, para tal efecto 
comisiónese a la Personería municipal de 
dicho municipio; de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Socha 
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 Y CÚMPLASE 
 

MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS 
Jefe Ofician Territorial Socha  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:   María Carolina Obando Vargas. 
Archivo: 110-35- 104 –12   OOCA-0277/10. 
 

AUTO 2183  
13 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 009743 
del22 de julio de 2015, el señor MIGUEL 
ANTONIO QUINTERO CUBIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.199.062 de San Pablo de Borbur,en su 
calidad de propietario del predio denominado 
El Placer, ubicado en la Vereda Chaquipay 
jurisdicción del Municipio de Otanche,– 
Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor JULIO VICENTE AGUILAR CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.665.406 de La Belleza Santander, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 50 árboles de las siguientes 
especies; Guácimo 15, Acuapar 17, Muche 
13 y Ceiba 5árboles, con un volumen total de 
149m3 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 MIGUEL ANTONIO QUINTERO 
CUBIDES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.199.062 de San Pablo de 
Borbur, en su calidad de propietario del 
predio denominado El Placer, ubicado en la 
Vereda Chaquipay jurisdicción del Municipio 
de Otanche, – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor JULIO VICENTE 
AGUILAR CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.665.406 de La Belleza 
Santander, para la explotación comercial de 
50 árboles de las siguientes especies; 
Guácimo 15, Acuapar 17, Muche 13 y Ceiba 
5 árboles, con un volumen total de 149 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 
El Placer, ubicado en la Vereda Chaquipay 
jurisdicción del Municipio de Otanche, – 
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: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MIGUEL ANTONIO QUINTERO 
CUBIDES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.199.062 de San Pablo de 
Borbur, por intermedio de su autorizado el 
señor JULIO VICENTE AGUILAR CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.665.406 de La Belleza - Santander, el cual 
puede ser ubicado en la calle 6A N° 9A – 09 
- Barrio Boyacá - Chiquinquirá, celular 
3114434103. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche– Boyacá, 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).  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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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-00056-
15. 
 

AUTO 2187 
 15 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da por terminado 
un trámite administrativo y se ordena el 

archivo definitivo 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 radicado número 150-8831 
del 14 de Julio de 2.014, la señora MARIA 
PUREZA PINEDA DE RINCON, identificada 
con C.C. No. 23’874.550 de Pauna, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
El porvenir, ubicado en la Vereda Aguasal 
del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado NEYDER NORVEY RINCON 
PINEDA, identificado con C.C. No. 6’911.213  
de Pauna, solicitó autorización para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: 20 de Caracolí, 20 de Ceiba y 20 
de Mopo, correspondientes a 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 por terminado el 
trámite de solicitud de Aprovechamiento 
Forestal Persistente presentada por la 
señora MARIA PUREZA PINEDA DE 
RINCON, identificada con C.C. No. 
23’874.550 de Pauna, otorgada mediante 
Resolución No. 0816 18 de Marzo de 2.015, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOAF-
00089/14 por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente Auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo a la señora MARIA PUREZA 
PINEDA DE RINCON, identificada con C.C. 
No. 23’874.550 de Pauna, por medio de su 
autorizado, señor NEYDER NORVEY 
RINCON PINEDA, identificado con C.C. No. 
6’911.213  de Pauna en la Oficina Territorial 
de Pauna, o en su defecto, 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 CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación, en cumplimiento de lo 
ordenado por el Artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem 
(Artículo 33 del Decreto 1791 de 1.996). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente Acto Administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Pauna para que sea publicada 
en un lugar visible de la misma, al tenor de lo 
normado por el Artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem 
(Artículo 33 del Decreto 1791 de 1.996)  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 
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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 

 
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-0089/14. 

 
AUTO 2188 

 15 DE OCTUBRE 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 012187 del7 
de septiembre de 2015, el señor 
EVANGELISTA SUAREZ VIRGUÉZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.055.551.786 de Otanche, en su calidad 
de propietario del predio denominado Patio 
Bonito, ubicado en la Vereda Palenque 
jurisdicción del Municipio de Otanche– 
Boyacá, por intermedio de su autorizada la 
señora MARTHA PIEDAD GIL CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.677.236de Chiquinquirá, solicitó 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles de las siguientes 
especies; Caracolí 20 árboles,  Muche 20, 
Guácimo 20, Acuapar 20 y Ceiba 20 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 EVANGELISTA SUAREZ VIRGUÉZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.551.786 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado Patio 
Bonito, ubicado en la Vereda ―Palenque‖, 
jurisdicción del Municipio de Otanche– 
Boyacá, por intermedio de su autorizada la 
señora MARTHA PIEDAD GIL CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.677.236 de Chiquinquirá, para la 
explotación comercial de 100 árboles de las 
siguientes especies; Caracolí 20 árboles,  
Muche 20, Guácimo 20, Acuapar 20 y Ceiba 
20 árboles, con un volumen total de 150 
m3,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 
Patio Bonito, ubicado en la Vereda 
―Palenque‖, jurisdicción del Municipio de 
Otanche– 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: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor 
EVANGELISTA SUAREZ VIRGUÉZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.551.786 de Otanche, autorizada la 
señora MARTHA PIEDAD GIL CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.677.236 en la carrera 10 N° 5-
21Municipio de Chiquinquirá.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche, para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 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).  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00057-
15. 

 
AUTO 2189  

15 DE OCTUBRE 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 009741 
del22 de julio de 2015, el señor OCTAVIANO 
RUIZ NÚÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.495.921 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
―Mata de Guadua‖, ubicado en la Vereda 
Cortaderal, jurisdicción del Municipio de 
Otanche,– Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 48 
árboles de las siguientes especies; Acuapar 
16, Ceiba 14, Guácimo 10 y Muche 8 
árboles,  con un volumen total de 149m3 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 OCTAVIANO RUIZ NÚÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.495.921 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado ―Mata de 
Guadua‖, ubicado en la Vereda Cortaderal, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, – 
Boyacá, para la explotación comercial de 48 
árboles de las siguientes especies; Acuapar 
16, Ceiba 14, Guácimo 10 y Muche 8 
árboles,  con un volumen total de 149 m3de 
madera, localizados en el mencionado 
predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ 
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a otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
―Mata de Guadua‖, ubicado en la Vereda 
Cortaderal, jurisdicción del Municipio de 
Otanche, 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: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor 
OCTAVIANO RUIZ NÚÑEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.495.921 de 
Otanche, en la calle 6 N° 9A-09 celular 
3114434103Barrio Boyacá del Municipio de 
Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche, para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 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).  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00058-
15. 

 
AUTO 2190  

15 DE OCTUBRE 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 No. 013985 del 8 de 
Octubre de 2.015, el señor EDILBERTO 
MARTINEZ CAÑON, identificad con C.C. No. 
7’010.522 de Buena Vista, en su calidad de 
propietario del predio denominado 
―Miravalles‖, ubicado en la Vereda Monte y 
Pinal, del Municipio de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente para Cincuenta (50) árboles 
aislados de la especie Eucalipto, con un 
volumen aproximado 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 el señor EDILBERTO 
MARTINEZ CAÑON, identificad con C.C. No. 
7’010.522 de Buena Vista, en su calidad de 
propietario del predio denominado 
―Miravalles‖, ubicado en la Vereda Monte y 
Pinal, del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta (50) árboles aislados de la 
especie Eucalipto, con un volumen 
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aproximado 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 
―Miravalles‖, ubicado en la Vereda Monte y 
Pinal, 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: Comuníquese la 
presente decisión al señor EDILBERTO 
MARTINEZ CAÑON, identificad con C.C. No. 
7’010.522 de Buena Vista, residente en el 
predio ―Miravalles‖, ubicado en la Vereda 
Monte y Pinal, del Municipio de Pauna o en 
la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna.  
 
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 
2.015 (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. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00060-
15. 
 

AUTO 2191 
 15 DE OCTUBRE 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 013989 del8 
de octubre de 2015, el señor LUIS 
EDUARDO ORJUELA CANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No.17.445.129 de 
Guamal, en su calidad de propietario del 
predio denominado ―Buenos Aires‖, ubicado 
en la Vereda Honda y Volcán, jurisdicción 
del Municipio de Pauna– Boyacá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 246 árboles de la especie 
Mopo, 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 LUIS EDUARDO ORJUELA CANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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17.445.129 de Guamal, en su calidad de 
propietario del predio denominado ―Buenos 
Aires‖, ubicado en la Vereda Honda y 
Volcán, jurisdicción del Municipio de Pauna– 
Boyacá, para la explotación comercial de 
246 árboles de la especie Mopo, 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 
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: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
EDUARDO ORJUELA CANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.445.129 de 
Guama, en la carrera 6 N° 5-51- celular 
3143663771del Municipio de Pauna. 
 
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).  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00061-
15. 
 

AUTO 2192 
 15 DE OCTUBRE 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 No. 014044 del 9 de 
Octubre de 2.015, el señor SEGUNDO 
REMIGIO PEÑA POVEDA, identificado con 
C.C. No. 6’910.472 de Pauna, en su calidad 
de Poseedor del predio denominado ―La 
Unión‖, ubicado en la Vereda Tune y 
Guamal, del Municipio de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente para Doscientos (200) árboles de 
las siguientes especies: 150 de Mopo, 15 de 
Caracolí, 20 de Acuapar y 15 de Jalapo, con 
un volumen aproximado de 150 M3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
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DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor SEGUNDO 
REMIGIO PEÑA POVEDA, identificado con 
C.C. No. 6’910.472 de Pauna, en su calidad 
de Poseedor del predio denominado ―La 
Unión‖, ubicado en la Vereda Tune y 
Guamal, del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente para 
Doscientos (200) árboles de las siguientes 
especies: 150 de Mopo, 15 de Caracolí, 20 
de Acuapar y 15 de Jalapo, con un volumen 
aproximado 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 Unión‖, ubicado en la Vereda Tune y 
Guamal, del Municipio de Pauna, 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: Comuníquese la 
presente decisión al señor SEGUNDO 
REMIGIO PEÑA POVEDA, identificado con 
C.C. No. 6’910.472 de Pauna, residente en 
el predio denominado ―La Unión‖, ubicado en 
la Vereda Tune y Guamal, del Municipio de 
Pauna o en la Carrera 5 No. 3-23 de Pauna.  
 
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 

2.015 (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. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00062-
15. 
 

AUTO 2193 
 15 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A 

UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL PERSISTENTE DE ARBOLES 

AISLADOS”. 
  

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. 014032 del 9 de 
Octubre de 2.015, el señor JOSELIN PAEZ 
CORTES, identificado con C.C. No. 
4’196.585 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado ―El 
Paraíso‖, ubicado en la Vereda Manote Bajo, 
del Municipio de Pauna, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente para 
Ciento Diez (110) árboles aislados de las 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

221 

 

siguientes especies: 50 de Mopo y 60 de 
Jalapo, con un volumen aproximado de 70 
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 el señor JOSELIN PAEZ 
CORTES, identificado con C.C. No. 
4’196.585 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado ―El 
Paraíso‖, ubicado en la Vereda Manote Bajo, 
del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente para 
Ciento Diez (110) árboles aislados de las 
siguientes especies: 50 de Mopo y 60 de 
Jalapo, con un volumen aproximado de 70 
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 Paraíso‖, ubicado en la Vereda Manote 
Bajo, 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: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSELIN PAEZ 
CORTES, identificado con C.C. No. 
4’196.585 de Pauna, residente en el predio 
―El Paraíso‖, ubicado en la Vereda Manote 

Bajo, del Municipio de Pauna o en la Carrera 
6 No. 5-51 de Pauna.  
 
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 
2.015 (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. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00063-
15. 
 

AUTO 2194 
 15 DE OCTUBRE 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 No. 014039 del 9 de 
Octubre de 2.015, el señor SALOMON 
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GONZALEZ CANCELADO, identificado con 
C.C. No. 7’308.047 de Chiquinquirá, en su 
calidad de Poseedor del predio denominado 
―La Florida‖, ubicado en la Vereda Manote 
Bajo, del Municipio de Pauna, a través de su 
autorizada, la señora GLDYS GLORIA 
VILLAMIL VILLAMIL, identificada con C.C. 
No. 23’875.325 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente para Treinta (30) árboles de la 
especie Mopo, con un volumen aproximado 
de 20 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 el señor SALOMON 
GONZALEZ CANCELADO, identificado con 
C.C. No. 7’308.047 de Chiquinquirá, en su 
calidad de Poseedor del predio denominado 
―La Florida‖, ubicado en la Vereda Manote 
Bajo, del Municipio de Pauna, a través de su 
autorizada, la señora GLDYS GLORIA 
VILLAMIL VILLAMIL, identificada con C.C. 
No. 23’875.325 de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Treinta (30) árboles de la especie Mopo, con 
un volumen aproximado de 20 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 Florida‖, ubicado en la Vereda Manote 
Bajo, del Municipio de Pauna, 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: Comuníquese la 
presente decisión al señor SALOMON 
GONZALEZ CANCELADO, identificado con 
C.C. No. 7’308.047 de Chiquinquirá, a través 
de su autorizada, la señora GLDYS GLORIA 
VILLAMIL VILLAMIL, identificada con C.C. 
No. 23’875.325 de Pauna, residentes en el 
predio denominado ―La Florida‖, ubicado en 
la Vereda Manote Bajo, del Municipio de 
Pauna o en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna.  
 
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 
2.015 (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. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00064-
15. 
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AUTO 2195 
 15 DE OCTUBRE 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 014045 del9 
de octubre de 2015, la señora MARTHA 
LUCIA MARTÍNEZ SEGURA, identificada 
con cédula de ciudadanía No.51.765.736 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietaria del 
predio denominado ―San José‖, ubicado en 
la Vereda Aguasal, jurisdicción del Municipio 
de Pauna– Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 180 
árboles de las siguientes especie; Mopo 100, 
Caracolí 30 y Jalapo 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 la 
señora MARTHA LUCIA MARTÍNEZ 
SEGURA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.765.736 de Bogotá D.C., 
en su calidad de propietaria del predio 
denominado ―San José‖, ubicado en la 
Vereda Aguasal, jurisdicción del Municipio 
de Pauna– Boyacá, para la explotación 

comercial de 180 árboles de las siguientes 
especie; Mopo 100, Caracolí 30 y Jalapo 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 
―San José‖, ubicado en la Vereda Aguasal, 
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: Comuníquese el 
presente acto administrativo a la señora 
MARTHA LUCIA MARTÍNEZ SEGURA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.765.736 de Bogotá D.C., en la calle5 N° 
2-57- celular 3103422992del Municipio de 
Pauna. 
 
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).  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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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-00065-
15. 
 

AUTO 2196  
15 DE OCTUBRE 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 014046 del9 
de octubre de 2015, el señor OTONIEL 
CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.197.595 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
―El Secreto‖, ubicado en la Vereda Manote, 
jurisdicción del Municipio de Pauna– Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 100 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 95, Muche 3 y 
Caracolí 2 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 porel 
señor OTONIEL CARO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.595 de 
Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado ―El Secreto‖, ubicado en 
la Vereda Manote, jurisdicción del Municipio 
de Pauna – Boyacá, para la explotación 
comercial de 100 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 95, Muche 3 y Caracolí 2 
árboles, con un volumen total de 30 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 
El Secreto, ubicado en la Vereda Manote, 
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: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor 
OTONIEL CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.595 de Pauna, en la 
carrera 6 N° 5-51- celular 3203087737del 
Municipio de Pauna. 
 
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 
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conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00066-
15. 
 

AUTO 2200 
 15 DE OCTUBRE 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 160-13615 de fecha 01 de octubre 
de 2015, la señora RUBY NELLY COY 
PÉREZ, identificado con CC 46.681.660 
expedida en Paipa, presenta Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
pecuario de 28 animales y uso agrícola para 
6 (Ha), a derivar del Manantial El Manzano, 
en beneficio del predio denominado ―El 
Manzano‖ ubicado en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora RUBY NELLY COY 
PÉREZ, identificado con CC 46.681.660 
expedida en Paipa, para uso pecuario de 28 
animales y uso agrícola para 6 (Ha), a 
derivar del Manantial El Manzano, en 
beneficio del predio denominado ―El 
Manzano‖ ubicado en la vereda Quebrada 
Honda 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 y el 
estado de los vertimientos generados por la 
actividad industrial que va a realizar, 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 RUBY 
NELLY COY PÉREZ, en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa, a través de la 
Personería Municipal 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 

 
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-0224-15 

 
AUTO 2204  

15 DE OCTUBRE 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 160-12643 de fecha 14 de 
septiembre de 2015, el señor JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con CC 4.235.028 expedida en 
Samacá, presenta Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso industrial en la 
fabricación de coque, a derivar de las aguas 
provenientes de la Mina La Esperanza, en 
beneficio del predio denominado ―La 
Meseta‖, ubicado en la vereda La Chorrera 
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 el señor JAIRO ENRIQUE 
CASTIBLANCO PARRA, identificado con CC 
4.235.028 expedida en Samacá, para uso 

industrial en la fabricación de coque, a 
derivar de las aguas provenientes de la Mina 
La Esperanza, en beneficio del predio 
denominado ―La Meseta‖, ubicado en la 
vereda La Chorrera 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 y el 
estado de los vertimientos generados por la 
actividad industrial que va a realizar, 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 JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, en la 
vereda Chorrera del municipio de Samacá, a 
través de la Personería Municipal de 
Samacá. 
 
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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
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Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0222-15 
 

AUTO 2205 
 15 DE OCTUBRE 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 160-13218 de fecha 23 de 
septiembre de 2015, la señora MARÍA 
LUCRECIA INFANTE DE BUITRAGO, 
identificado con CC 40.012.408 expedida en 
Tunja, presenta Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso pecuario de 6 
animales y uso agrícola en 5 (Ha), a derivar 
del Río la Vega, en beneficio del predio 
denominado ―Monserrate‖, ubicado en la 
vereda Tras del Alto, del municipio de Tunja. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARÍA LUCRECIA 
INFANTE DE BUITRAGO, identificado con 
CC 40.012.408 expedida en Tunja, para uso 
pecuario de 6 animales y uso agrícola en 5 
(Ha), a derivar del Río la Vega, en beneficio 
del predio denominado ―Monserrate‖, 
ubicado en la vereda Tras del Alto, del 
municipio 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, 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 MARÍA 
LUCRECIA INFANTE DE BUITRAGO, en la 
vereda Tras del Alto-sector el Molino, a 
través de la Personería Municipal 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 

 
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-0221-15 

 
AUTO 2206  

15 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de Ocupación de 

Cauce  
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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 160-13718 de fecha 02 de octubre 
de 2015, el CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT 900732337-2, 
solicita Permiso de Ocupación de Cauce 
para la pavimentación y rehabilitación del 
corredor vial Buenavista-La Victoria y del 
corredor vial vía Moniquirá-Santa Sofía-Villa 
de Leyva, interviniendo la Quebrada la 
Cienaga, ubicada en la vereda Igua de 
Pardos 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 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT 900732337-2, para la 
pavimentación y rehabilitación del corredor 
vial Buenavista-La Victoria y del corredor vial 
vía Moniquirá-Santa Sofía-Villa de Leyva, 
interviniendo la Quebrada la Cienaga, 
ubicada en la vereda Igua de Pardos 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 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 VÍAS Y EQUIPOS 2016, a 
través de su representante legal, en la Calle 
36 No 18-23 Oficina 201 en 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 

 
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-00036-15 
 

AUTO 2207 
 15 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-13219 de fecha 23 de 
septiembre de 2015, el señor HÉCTOR 
ALONSO BUITRAGO INFANTE, identificado 
con CC 7.177.231, presenta Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
pecuario de 6 animales y uso agrícola en 5 
(Ha), a derivar del Río la Vega, en beneficio 
del predio denominado ―San Francisco‖, 
ubicado en la vereda Tras del Alto-Sector El 
Molino, del municipio de Tunja. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HÉCTOR ALONSO 
BUITRAGO INFANTE, identificado con CC 
7.177.231, para uso pecuario de 6 animales 
y uso agrícola en 5 (Ha), a derivar del Río la 
Vega, en beneficio del predio denominado 
―San Francisco‖, ubicado en la vereda Tras 
del Alto-Sector El Molino, del municipio 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, 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 HÉCTOR 
ALONSO BUITRAGO INFANTE, en la 
vereda Tras del Alto-sector el Molino, a 
través de la Personería Municipal 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 

 
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-0219-15 

 
AUTO 2208  

15 DE OCTUBRE 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 160-13113 de fecha 22 de 
septiembre de 2015, el señor ALEJANDRO 
ACOSTA SUÁREZ, identificado con CC 
6.744.743 expedida en Tunja, presenta 
Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso pecuario de 12 
animales y uso agrícola en 1.5 (Ha) a derivar 
del Aljibe El Recreo, en beneficio del predio 
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denominado ―Recreo‖ ubicado en la vereda 
Quirbaquira 1 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 el señor ALEJANDRO 
ACOSTA SUÁREZ, identificado con CC 
6.744.743 expedida en Tunja, para uso 
pecuario de 12 animales y uso agrícola en 
1.5 (Ha) a derivar del Aljibe El Recreo, en 
beneficio del predio denominado ―Recreo‖ 
ubicado en la vereda Quirbaquira 1 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 al señor ALEJANDRO 
ACOSTA SUÁREZ en la vereda Quirbaquira 
1 del municipio de Arcabuco, a través de la 
Personería Municipal 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 

 
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-0216-15 
 

AUTO 2211 
 15 DE OCTUBRE 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 3096 del 12 de 
noviembre de 2010, se otorga Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los 
señores JOSÉ NORBERTO SÁNCHEZ 
RICAURTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.083.691 expedida en 
Corrales y RAQUEL CARO LÓPEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 
23.449.270 de Corrales, con destino a uso 
industrial (lavado de arena), en un caudal de 
0.219 l/s, sin superar los 18.92 m3/día, a 
derivar de la fuente denominada ―Río 
Chicamocha‖, ubicada en la vereda Reyes 
Patria de municipio de Corrales. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores JOSÉ 
NORBERTO SÁNCHEZ RICAURTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.083.691 expedida en Corrales y RAQUEL 
CARO LÓPEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.449.270 de Corrales, para 
uso industrial para el lavado de arena, a 
derivar del Río Chicamocha, en beneficio del 
predio denominado ―El Rodadero‖, ubicado 
en la vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales; 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, y del permiso de 
vertimientos admitido en el Auto No 1427 del 
30 de noviembre de 2007. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a los señores JOSÉ 
NORBERTO SÁNCHEZ RICAURTE y 
RAQUEL CARO LÓPEZ, en la Personería 
Municipal de Corrales. 
 
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 

 
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-0241-07 

 
AUTO 2212 

 15 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Renovación 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 1370 del 28 
mayo de 2012 se otorgó Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre del señor 
JUAN MANUEL FLÓREZ ZAMORANO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
80.426.823 expedida en Bogotá, en un 
caudal total de 0.055 L/ps a derivar de la 
fuente subterránea ―Pozo Profundo La 
Mecha‖, con destino a uso pecuario de 
100.000 animales de la granja avícola 
denominada ―La Esperanza‖, localizada en la 
vereda San Onofre en jurisdicción del 
municipio de Cómbita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor JUAN 
MANUEL FLÓREZ ZAMORANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 80.426.823 
expedida en Bogotá, para el uso doméstico 
de 25 usuarios y pecuario de 150.000 
animales a derivar de la fuente subterránea 
―Pozo Profundo La Mecha‖, en beneficio del 
predio denominado ―La Esperanza‖, ubicado 
en la vereda San Onofre del municipio de 
Cómbita; 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: 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 pozo ubicado en el 
predio denominado ―El Recuerdo‖, localizado 
en la vereda Otro Lado Salitre del municipio 
de Soracá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al señor JUAN 
MANUEL FLÓREZ ZAMORANO, en el 
Parque Industrial Gran Sabana, Bodega 66 
B del municipio de Tocancipá. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-0004-10 
 

AUTO 2215  
20 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Modificación 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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución 
No. 2108 de fecha 14 de julio de 2015, otorgó 
Licencia Ambiental al CONSORCIO MUISCA 
DUITAMA, identificado con NIT. 
900.732.440-3, representado legalmente por 
el señor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
8.243.567 de Medellín (Antioquia); para la 
explotación de materiales de construcción, 
proyecto amparado por la licencia temporal  
PJ7-12221, otorgada por la Agencia Nacional 
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de Minería ―ANM‖, en un área total de 10 
Hectáreas y 25 metros cuadrados, localizada 
en jurisdicción del municipio de Guacamayas 
(Boyacá). 
 
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. 2108 de fecha 14 de julio de 
2015, al CONSORCIO MUISCA DUITAMA, 
identificado con NIT. 900.732.440-3, para la 
explotación de materiales de construcción, 
proyecto amparado por la licencia temporal 
PJ7-12221, otorgada por la Agencia 
Nacional de Minería ―ANM‖, en un área total 
de 10 Hectáreas y 25 metros cuadrados, 
localizada en jurisdicción del municipio de 
Guacamayas (Boyacá), en el sentido de 
incluir permiso de Aprovechamiento Forestal, 
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-00001/15, 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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
CONSORCIO MUISCA DUITAMA, con NIT. 
900.732.440-3, representado legalmente por 
el señor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
8.243.567 de Medellín, o quien haga sus 
veces, a través de su apoderado Doctora 
RUBY RASMUSSEN PABORN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.478.015 de 
Bogotá D.C. y T.P. No. 37784 del C.S.J.; en 
la Calle 90 No. 12-45, Of. 301 en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 3153345781, Email: 
rrasmussenabogados@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00001/15   
 

AUTO 2216 20 DE OCTUBRE 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 

mailto:rrasmussenabogados@hotmail.com
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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. 
013764 de fecha 05 de octubre de 2015, los 
señores PATRICIA RUIZ y CARLOS JULIO 
CARRERO SEPÚLVEDA, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 23.522.657 y 
4.104.607 de Chita, respectivamente; en su 
condición de propietarios del predio 
denominado ―El Balcón‖, ubicado en la 
vereda ―Carrizal‖, en jurisdicción del 
municipio del Cocuy (Boyacá), a través de 
autorizado señor JULIO LIBARDO 
MARTÍNEZ NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.412.145 de Acacias 
(Meta), solicitaron a ésta Corporación 
autorización de aprovechamiento forestal 
correspondiente a 750 árboles de Eucalipto.  
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por 
los señores PATRICIA RUIZ y CARLOS 
JULIO CARRERO SEPÚLVEDA, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
23.522.657 y 4.104.607 de Chita, 
respectivamente; a través de autorizado 
señor JULIO LIBARDO MARTÍNEZ NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.412.145 de Acacias (Meta), para el 
aprovechamiento forestal de 750 árboles de 
Eucalipto, localizados en el predio 
denominado ―El Balcón‖, ubicado en la 
vereda ―Carrizal‖, en jurisdicción del 
municipio del Cocuy (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 

 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítir el 
expediente OOAF-00067/15, 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.- Comunicar el 
presente acto administrativo a los señores 
PATRICIA RUIZ y CARLOS JULIO 
CARRERO SEPÚLVEDA, a través de su 
autorizado, señor JULIO LIBARDO 
MARTÍNEZ NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.412.145 de Acacias 
(Meta), en la calle 13 No. 38-46, Barrio 
Sevilla, en la ciudad de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3112144647.     
 
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 Sogamoso (Boyacá), 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. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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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-00067-15 
 

AUTO 2227  
21 DE OCTUBRE 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 mediante Auto No.01305 de fecha 2 de 
Diciembre de 2008, esta Corporación avocó 
conocimiento de queja presentada por el 
señor QUINTILIANO RODRÍGUEZ SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.040.949 de Tunja, en contra del señor 
ISAÍAS GONZÁLEZ (sin más datos), debido 
a la presunta descarga de materiales de 
construcción (desechos) y otros, en la 
vereda ―San Onofre‖, jurisdicción del 
municipio de Combita Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el 
decaimiento de las obligaciones contenidas 
en el artículo segundo del Auto No. 0262 del 

10 de Marzo de 2009, de conformidad con 
las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0425/08, 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 ISAÍAS GONZÁLEZ 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.197 de Tunja, (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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0425/08. 
 

AUTO 2231 
 21 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas. 
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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 1282 del 19 de 
mayo de 2010, se otorgó Renovación de 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre 
del señor DOMINGO MARTÍNEZ 
USCÁTEGUI, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.156.671 expedida en 
Belencito-Nobsa, con destino a riego de 
frutas y hortalizas, a derivar de un pozo 
profundo localizado en el predio ―El Rincón‖, 
ubicado en la vereda Chameza Mayor del 
municipio de Nobsa. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Aceptar la cesión de 
la Concesión de Aguas Subterráneas 
otorgada mediante la Resolución No 1322 de 
19 de septiembre de 2011 y con número de 
expediente CAPP-0246-01, realizada por el 
señor DOMINGO MARTÍNEZ USCATEGUÍ a 
favor del señor PLUTARCO ASCENCIO 
MARTÍNEZ MORENO. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor PLUTARCO 
ASCENCIO MARTÍNEZ MORENO, 
identificado con CC 4.179.289 expedida en 
Nobsa, para uso agrícola en 3 (Ha), a derivar 
del pozo ubicado en las coordenadas X: 
1.130.650 Norte, Y: 1.128.350 Este 2.542 
m.s.n.m, en beneficio del predio denominado 
―El Durazno No 1‖ ubicado en la vereda 
Chámeza Menor del municipio de Nobsa; 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: 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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al señor PLUTARCO 
ASCENCIO MARTÍNEZ MORENO en la 
vereda Chámeza Menor del municipio de 
Nobsa, a través de la Personería Municipal 
de Nobsa. 
 
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 

 
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 CAPP-00246-01 
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AUTO  2241 

 22 DE OCTUBRE 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-
13950 del 20 de noviembre de 2014, 
persona anónima presentó ante 
Corpoboyacá queja manifestando que en el 
municipio de Sachica en la vereda El 
Espinal, los señores Antonio Vargas y Jaber 
Martínez, destruyeron los hornos y los 
escombros los arrojaron sobre la orilla del rio 
Sachica,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-00416-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra de los señores 
ANTONIO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.129.937 de Sachica y el 
señor JABER MARTINEZ, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo a los señores 
ANTONIO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.129.937 de Sachica y el 
señor JABER MARTINEZ, en la vereda El 
Espinal del municipio de Sachica, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del ente territorial citado, concediéndole un 
término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los 
señores ANTONIO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.129.937 de 
Sachica y el señor JABER MARTINEZ, 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00416-14 
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AUTO  2242  
22 DE OCTUBRE 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. 
00015 del 27 de enero de 2015, el señor 
Carlos Sánchez, presentó ante esta 
Corporación queja manifestando que en la 
vereda Hato Viejo Guasca del municipio de 
Aquitania, se presentan problemas con el 
acueducto Hato Viejo porque presuntamente 
hay acaparamiento de agua de los 
nacimientos de dicha vereda, igualmente 
captan agua del lago de Tota afectando a los 
habitantes del sector, 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-0005-15, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra de INDETERMINADOS, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo a los señores 
CARLOS SANCHEZ, en calidad de quejoso 

y al señor PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ, 
en calidad de Fiscal de la junta de acción 
comunal de la vereda Hato Laguna Guasca 
del municipio de Aquitania, 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. 
 
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 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—0005-15 

 
AUTO 2244  

22 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150-
14045 del 21 de octubre de 2014, la 
comunidad de los residentes del Conjunto 
Residencial Mirador de la Esperanza, 
ubicada en la carrera 13 del municipio de 
Duitama, elevaron queja ante la 
Corporación, manifestando que unas 
personas cortaron varios árboles de tipo 
eucalipto en donde se puede erosionar la 
tierra, 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-00390-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra del señor LUIS 
ENRIQUE BONZA, en calidad de presidente 
de la Junta Administradora del Conjunto, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ENRIQUE BONZA, en calidad de presidente 
de la Junta Administradora del Conjunto, en 
la Carrera 13A No. 01-66 Oeste en el 
municipio de Duitama  
 
ARTICULO TERCERO: YO SOY Informar al 
señor LUIS ENRIQUE BONZA, en calidad de 
presidente de la Junta Administradora del 
Conjunto, 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00390-14 

 
AUTO 2247 

 22 DE OCTUBRE 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. 
0036 del 06 de enero de 2015,el señor 
JULIO ROBERTO PEDRAZA PARADA, 
presento ante la Corporación queja, 
manifestando que en la vereda Tengua del 
municipio de Mongui, personas 
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indeterminadas están haciendo uso ilegal del 
recurso hídrico en zona de paramo e 
igualmente a tres (3) kilómetros están 
funcionando minas de carbón lo cual no está 
permitido,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-0036-15, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra del señor JULIO 
ROBERTO PEDRAZA identificado con C.C 
19.151.511,de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al 
señor JULIO ROBERTO PEDRAZA 
identificado con C.C 19.151.511, que en 
caso de reiniciar las actividades del proyecto 
piscícola debe tramitar previamente, ante 
Corpoboyacá el permiso de concesión de 
aguas de conformidad con lo estipulado en 
el Decreto 1070 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al señor JULIO 
ROBERTO PEDRAZA identificado con C.C 
19.151.511, quien puede ser ubicado en la 
vereda Bella Vista, en jurisdicción del 
municipio de Mongui, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole un término 
de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—0036-15 

 
AUTO 2248  

22 DE OCTUBRE 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-
1879 del 16 de febrero de 2015, el señor 
JOSE SEGUNDO NIETO GONZALES, 
presentó ante la Corporación queja, 
manifestando que el día 26 de enero el 
señor JORGE LUIZ MONSALVA ROJAS, 
abrió por segunda vez carretera con 
maquinaria pesada, causando grave daño a 
un bosque nativo sin importarle que en este 
sitio hay varios nacimientos de agua en la 
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vereda Mongui del municipio de Mongua, en 
el sector El Choiro, 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-0025-15, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental en contra del señor JORGE LUIS 
MANOSALVA ROJAS identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.173.852 de 
Bogotá,de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al seño JOSE 
SEGUNDO NEITO GONZALEZ, quien 
puede ser ubicado en la vereda Mongui 
sector el Choiro, en jurisdicción del municipio 
de Mongua, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión y al señor JORGE LUIS 
MANOSALVA ROJAS identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.173.852 de 
Bogotá, quien puede ser ubicado en la calle 
4 No. 1-61 de Mongua. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JORGE LUIS MANOSALVA ROJAS 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
19.173.852 de Bogotá, 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—0025-15 
 

AUTO  2251 
 22 DE OCTUBRE 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 
17001 del 22 de diciembre de 2015, persona 
anónima presentó ante la Corporación queja, 
manifestando contaminación de aguas por 
actividad minera en la vereda Salamanca, 
sector el Colegio en jurisdicción del 
municipio de Samacá, por los señores Raúl 
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Tenjo Castiblanco y Jorge Tenjo, 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-0028-15, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra los señores RAUL TENJO 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.235.011 y JORGE 
EDILBERTO TENJO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.161,de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los 
señores RAUL TENJO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.011 y JORGE EDILBERTO TENJO 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.161, que deben 
cumplir los requerimientos técnicos en 
cuanto a la correcta implementación del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado por 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo ala señora LUZ 
ESTRELLA MOLINA, en calidad de Gerente 
de la Cooperativa Carbonera de Samacá y a 
los señores RAUL TENJO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.011 y JORGE EDILBERTO TENJO 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.161, en la Carrera 2A 
No. 2-76 Urb. Dinastía, en el municipio de 
Samacá.  
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la señora 
LUZ ESTRELLA MOLINA, en calidad de 

Gerente de la Cooperativa Carbonera de 
Samacá y a los señores RAUL TENJO 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.235.011 y JORGE 
EDILBERTO TENJO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.161, 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 QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—0028-15 

 
AUTO 2269 

 22 DE OCTUBRE 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 
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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 014125 de 
fecha13 de octubre de 2015, el señor LUIS 
ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.196.680 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado Ojo de 
Agua, ubicado en la Vereda Paramo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna– Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
MIGUEL ANTONIO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.197.017 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 70 
árboles de las siguientes especies; Mopo 40, 
Jalapo 15 y Acuapar 15 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 LUIS ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.680 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado Ojo de 
Agua, ubicado en la Vereda Paramo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna– Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
MIGUEL ANTONIO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.197.017 de Pauna, para la explotación 
comercial de 70 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 40, Jalapo 15 y Acuapar 15 
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 
Ojo de Agua, ubicado en la Vereda Paramo, 
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: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.680 de Pauna, por intermedio de su 
autorizado el señor MIGUEL ANTONIO 
CARO SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.017 de Pauna,en la 
carrera 6 N° 5-51Municipio de Chiquinquirá 
celular.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal 
dePauna, 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).  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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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-00068-
15. 
 

AUTO 2270  
22 DE OCTUBRE 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 014136 de 
fecha 13 de octubre del 2015, el señor 
MARTIN GUALTEROS CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.196.343 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado ―Campo 
Hermoso‖, ubicado en la Vereda Moral y 
Loma Alta, jurisdicción del Municipio de 
Pauna– Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 75 
árboles de las siguientes especies;Mopo50, 
Caracolí 20 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 MARTIN GUALTEROS CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.343 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado ―Campo 
Hermoso‖, ubicado en la Vereda Moral y 
Loma Alta, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, para la explotación 
comercial de75 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 50, Caracolí 20 y Jalapo 5 
árboles, con un volumen total de 30 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 
―Campo Hermoso‖, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor 
MARTIN GUALTEROS CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.343 de Pauna, en la carrera 6 N° 5-51- 
celular 3203623105del Municipio de Pauna. 
 
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). 
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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).  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00069-15. 
 

AUTO 2271  
22 DE OCTUBRE 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 No. 014141 del 13 
de Octubre de 2.015, el señor LUIS 
ALEJANDRO LANCHEROS BENITEZ, 
identificado con C.C. No. 4’197.736 de 
Pauna, en su calidad de Poseedor del predio 
denominado ―El Triunfo‖, ubicado en la 
Vereda Piedra Gorda, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Diez y Ocho (18) árboles des las siguientes 
especies: 15 de Mopo y 3 de Muche o 
Jalapo con un volumen aproximado de 13 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 el señor LUIS ALEJANDRO 
LANCHEROS BENITEZ, identificado con 
C.C. No. 4’197.736 de Pauna, en su calidad 
de Poseedor del predio denominado ―El 
Triunfo‖, ubicado en la Vereda Piedra Gorda, 
del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente para 
Diez y Ocho (18) árboles des las siguientes 
especies: 15 de Mopo y 3 de Muche o 
Jalapo con un volumen aproximado de 13 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 Triunfo‖, ubicado en la Vereda Piedra 
Gorda, 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: Comuníquese la 
presente decisión al señor LUIS 
ALEJANDRO LANCHEROS BENITEZ, 
identificado con C.C. No. 4’197.736 de 
Pauna, residente en el predio denominado 
―El Triunfo‖, ubicado en la Vereda Piedra 
Gorda, del Municipio de Pauna o en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna.  
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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 
2.015 (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. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00070-15. 
 

AUTO 2272 
 22 DE OCTUBRE 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 No. 014149 del 13 
de Octubre de 2.015, la señora LEONOR 
MARIA BUITRAGO DE MARTINEZ, 
identificada con C.C. No. 23’873.665 de 
Pauna, en su calidad de Poseedora del 

predio denominado ―La Providencia‖, 
ubicado en la Vereda Moral y Loma Alta, del 
Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, señor MIGUEL ANTONIO CARO 
SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4’197.967 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Ciento Ochenta (180) árboles aislados des 
las siguientes especies: 60 de Mopo, 40 de 
Ceiba, 40 de Caracolí y 40 de Acuapar con 
un volumen aproximado 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 LEONOR MARIA 
BUITRAGO DE MARTINEZ, identificada con 
C.C. No. 23’873.665 de Pauna, en su calidad 
de Poseedora del predio denominado ―La 
Providencia‖, ubicado en la Vereda Moral y 
Loma Alta, del Municipio de Pauna, por 
medio de su autorizado, señor MIGUEL 
ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado 
con C.C. No. 4’197.967 de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente para 
Ciento Ochenta (180) árboles aislados des 
las siguientes especies: 60 de Mopo, 40 de 
Ceiba, 40 de Caracolí y 40 de Acuapar con 
un volumen aproximado 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 Providencia‖, ubicado en la Vereda Moral 
y Loma Alta, del Municipio de Pauna, para 
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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: Comuníquese la 
presente decisión a la señora LEONOR 
MARIA BUITRAGO DE MARTINEZ, 
identificada con C.C. No. 23’873.665 de 
Pauna, residente en el predio denominado 
―La Providencia‖, ubicado en la Vereda Moral 
y Loma Alta, del Municipio de Pauna, por 
medio de su autorizado, señor MIGUEL 
ANTONIO CARO SANCHEZ, identificado 
con C.C. No. 4’197.967 de Pauna, residente 
en la Calle 6 No. 7-67 de Pauna o en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna.  
 
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 
2.015 (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. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00071-15. 
 

AUTO 2273 
 23 DE OCTUBRE 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 160-13728 de fecha 02 de octubre 
de 2015, el señor ALFONSO RODRÍGUEZ 
BAYONA, identificado con CC 4.262.093 
expedida en Sogamoso, presenta Solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para 
uso pecuario de 10 animales y uso agrícola 
en 2.5 (Ha), a derivar de la Quebrada La 
Fucha o Nutria, en beneficio del predio 
denominado ―El Tesoro‖ ubicado en la 
vereda Resguardo 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 el señor ALFONSO 
RODRÍGUEZ BAYONA, identificado con CC 
4.262.093 expedida en Sogamoso, para uso 
pecuario de 10 animales y uso agrícola en 
2.5 (Ha), a derivar de la Quebrada La Fucha 
o Nutria, en beneficio del predio denominado 
―El Tesoro‖ ubicado en la vereda Resguardo 
del municipio de Tuta; 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, 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 y el 
estado de los vertimientos generados por la 
actividad industrial que va a realizar, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor ALFONSO 
RODRÍGUEZ BAYONA, en la Carrera 9 No 
27-25 Apto 304 Barrio Maldonado 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 

 
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-00227-15 
 

AUTO 2274 
 23 DE OCTUBRE 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 formato radicado bajo el 
número 160-13307 de fecha 25 de 
septiembre de 2015, el señor MARCOS 
DIONICIO ALBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 6.766.891, presenta 
Solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas para uso pecuario de 4 
animales y uso agrícola en 2.4 (Ha), a 
derivar del pozo subterráneo ubicado en el 
predio denominado ―El Penco‖, localizado en 
la vereda Hacienda 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 el señor MARCOS DIONICIO 
ALBA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 6.766.891, para uso pecuario 
de 4 animales y uso agrícola en 2.4 (Ha), a 
derivar del pozo subterráneo ubicado en el 
predio denominado ―El Penco‖, localizado en 
la vereda Hacienda 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 
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conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor MARCOS 
DIONICIO ALBA, en la vereda La Hacienda 
del municipio de Tuta, a través de la 
Personería Municipal de Tuta. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO 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 

 
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-0010-15 
 
AUTO 2276 23 DE OCTUBRE 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 160-13204 de fecha 23 de 
septiembre de 2015, LA CORPORACIÓN 

DE INVERSIONES AGROPECUARIAS 
SANTA ANA LTDA CORPINANSA LTDA EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 
860533518-0, presenta Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
pecuario de 18 animales y uso agrícola en 5 
(Ha), a derivar del Río Soracá, en beneficio 
del predio denominado ―Hacienda Santa 
Ana‖, ubicado en la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por LA CORPORACIÓN DE 
INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA 
ANA LTDA CORPINANSA LTDA EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 
860533518-0, para uso pecuario de 18 
animales y uso agrícola en 5 (Ha), a derivar 
del Río Soracá, en beneficio del predio 
denominado ―Hacienda Santa Ana‖, ubicado 
en la vereda Pirgua del municipio 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, 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 y el 
estado de los vertimientos generados por la 
actividad industrial que va a realizar, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a LA CORPORACIÓN 
DE INVERSIONES AGROPECUARIAS 
SANTA ANA LTDA CORPINANSA LTDA EN 
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LIQUIDACIÓN, a través de su representante 
legal, en la Carrera 9 No 75-50 Apto 802 en 
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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-0225-15 
 

AUTO 2278  
23 DE OCTUBRE 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 160-13608 de fecha 01 de octubre 
de 2015, el señor JUSTINIANO DEL 
CARMEN BARÓN QUIJANO, identificado 
con CC 6.749.341 expedida en Tunja, 

presenta Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso pecuario de 20 
animales y uso agrícola en 0.9 (Ha), a 
derivar del Río Chicamocha, en beneficio del 
predio denominado ―Chapinero‖, ubicado en 
la vereda Resguardo 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 el señor JUSTINIANO DEL 
CARMEN BARÓN QUIJANO, identificado 
con CC 6.749.341 expedida en Tunja, para 
uso pecuario de 20 animales y uso agrícola 
en 0.9 (Ha), a derivar del Río Chicamocha, 
en beneficio del predio denominado 
―Chapinero‖, ubicado en la vereda 
Resguardo 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 y el 
estado de los vertimientos generados por la 
actividad industrial que va a realizar, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor JUSTINIANO 
DEL CARMEN BARÓN QUIJANO, en la 
Carrera 7 No 8-231 del municipio de 
Cerinza. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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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 

 
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-0223-15 
 

AUTO 2279 
 23 DE OCTUBRE 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 014112 de fecha 13 de octubre de 
2015, la Empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900134459-7, por 
intermedio de su representante Legal el 
señor DAVID ALFREDO RIAÑO ALARCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
11.188.688 de Bogotá D.C., solicitó Permiso 
de Ocupación de Cauce para la construcción 
de una Barrera perimetral y adecuación de 

Jarillones que bordean el Caño Palagua, 
brazo del Rio Magdalena y el Hub Vasconia, 
localizado en el predio Hacienda Vasconia, 
vereda Morro Caliente, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
Empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 900134459-7, por intermedio de su 
representante Legal el señor DAVID 
ALFREDO RIAÑO ALARCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 11.188.688 de 
Bogotá D.C., para la construcción de una 
Barrera perimetral y adecuación de 
Jarillones que bordean el Caño Palagua, 
brazo del Rio Magdalena y el Hub Vasconia, 
localizado en el predio Hacienda Vasconia, 
vereda Morro Caliente, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá-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 al predio 
Hacienda Vasconia, vereda Morro Calienten, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá-
Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín Legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente 
acto administrativo al señor DAVID 
ALFREDO RIAÑO ALARCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 11.188.688 de 
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Bogotá D.C., en su calidad de 
Representante Legal de la Empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP, identificada con 
NIT No 900134459-7,  E-mail - 
david.riano@tgi.com.co,  en  la carrera 9 No 
73- 44 Bogotá D.C. 
 
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 

 
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-00037/15 

 
AUTO 2280 

 23 DE OCTUBRE 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 formato radicado bajo el 
número 160-14403 de fecha 19 de octubre 
de 2015, la sociedad LUIS ANTONIO 
MARTÍNEZ LÓPEZ ASOCIADOS & CIA S C 
A, identificada con NIT 800230860-6, 
presenta Solicitud de Concesión de Aguas 

Subterráneas para uso pecuario de 134 
animales y uso agrícola en 23 (Ha), a derivar 
del pozo subterráneo ubicado en el predio 
denominado ―Lote No 2‖, localizado en la 
vereda Tunal Sector Salitre del municipio de 
Paipa. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por la sociedad LUIS ANTONIO 
MARTÍNEZ LÓPEZ ASOCIADOS & CIA S C 
A, identificada con NIT 800230860-6, para 
uso pecuario de 134 animales y uso agrícola 
en 23 (Ha), a derivar del pozo subterráneo 
ubicado en el predio denominado ―Lote No 
2‖, localizado en la vereda Tunal Sector 
Salitre del municipio de Paipa; 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: Comunicar la 
presente providencia a la sociedad LUIS 
ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ ASOCIADOS 
& CIA S C A, a través de su representante 
legal, en la Calle 109 No 21-46 Apto 607, en 
la ciudad de Bogotá. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 

CORPOBOYACÁ. 
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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 
 

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-0011-15 
 

AUTO 2282 
 27 DE OCTUBRE 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 160-14117 de fecha 13 de octubre 
de 2015, el señor JORGE ENRIQUE NEIRA 
GAONA, identificado con CC 7.160.007 
expedida en Tunja, presenta solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
pecuario de 50 animales y uso agrícola en 
26 (Ha), a derivar del Río Samacá, en 
beneficio del predio denominado ―Lote 2‖, 
ubicado en la vereda Centro 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 el señor JORGE ENRIQUE 
NEIRA GAONA, identificado con CC 
7.160.007 expedida en Tunja, para uso 
pecuario de 50 animales y uso agrícola en 
26 (Ha), a derivar del Río Samacá, en 
beneficio del predio denominado ―Lote 2‖, 
ubicado en la vereda Centro 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: Comunicar la 
presente providencia al señor JORGE 
ENRIQUE NEIRA GAONA en la Calle 147 A 
No 94 C-29 Suba La Campiña 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00230-15 
 

AUTO 2283 
 27 DE OCTUBRE 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 160-13522 de fecha 08 de octubre 
de 2015, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE CARREÑO SECTOR ALTO, 
identificada con NIT No 820004011-4, 
presenta solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales para uso doméstico en 
beneficio de 86 suscriptores, 400 usuarios 
permanentes y 303 usuarios transitorios; y 
uso pecuario para 402 animales, a derivar 
del Aljibe El Guatinajo, ubicado en la vereda 
Carreño 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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 

VEREDA DE CARREÑO SECTOR ALTO, 
identificada con NIT No 820004011-4, para 
uso doméstico en beneficio de 86 
suscriptores, 400 usuarios permanentes y 
303 usuarios transitorios; y uso pecuario 
para 402 animales, a derivar del Aljibe El 
Guatinajo, ubicado en la vereda Carreño 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 por la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Vereda Carreño Sector Alto, a través de su 
representante legal, que certifique la 
idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del Aljibe denominado ―El Guatinajo‖ 
ubicado en la vereda Carreño del municipio 
de Sotaquirá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE CARREÑO SECTOR ALTO, en 
la vereda Carreño, a través de la Personería 
Municipal de Sotaquirá. 
 
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 
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del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00228-15 
 

AUTO 2284  
27 DE OCTUBRE 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 160-14307 de fecha 15 de octubre 
de 2015, el señor ALIRIO NIÑO OLARTE, 
identificado con CC 1.041.964 expedida en 
Chitaraque, presenta Solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso agrícola en 
4 (Ha), a derivar de la Quebrada Agua 
Blanca, en beneficio del predio denominado 
―Mopales‖, ubicado en la vereda Resguardo 
de Indígenas del municipio de Chitaraque.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ALIRIO NIÑO 
OLARTE, identificado con CC 1.041.964 
expedida en Chitaraque, para uso agrícola 
en 4 (Ha), a derivar de la Quebrada Agua 
Blanca, en beneficio del predio denominado 
―Mopales‖, ubicado en la vereda Resguardo 
de Indígenas del municipio de Chitaraque; 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 y el 
estado de los vertimientos generados por la 
actividad industrial que va a realizar, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor ALIRIO NIÑO 
OLARTE en la Personería Municipal de 
Chitaraque. 
 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
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Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0229-15 
 

AUTO 2285  
27 DE OCTUBRE 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 160-14544 de fecha 21 de octubre 
de 2015, la sociedad GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, identificada 
con NIT 830045472-8, solicita Permiso de 
Ocupación de Cauce para la intervención del 
Río la Vega con el fin de realizar la 
instalación de una Red Troncal de Polietileno 
de 4’’, para dar suministro del servicio de gas 
al proyecto comercial Green Hills, ubicado 
sobre la Avenida Universitaria 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 GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, identificada 
con NIT 830045472-8, para la intervención 
del Río la Vega con el fin de realizar la 
instalación de una Red Troncal de Polietileno 

de 4’’, para dar suministro del servicio de gas 
al proyecto comercial Green Hills, ubicado 
sobre la Avenida Universitaria 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 la 
presente providencia a la sociedad GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, 
a través de su representante legal, en la 
Calle 71 A 5-30 Piso 4 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 

 
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-00038-15 
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AUTO 2288  

27 DE OCTUBRE 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 1667 del 24 de 
junio de 2010, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JERÓNIMO 
BASTIDAS GARCÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 7.160.732 de 
Tunja, en calidad del propietario del predio 
denominado ―Las Tapias‖, localizado en la 
vereda Quebrada Honda del municipio de 
Sora, con destino a riego, en un caudal de 
0.184 l/s, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento Las Tapias‖, ubicado en la 
citada vereda.  
 
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 
JERÓNIMO BASTIDAS GARCÍA, 
identificado con CC 7.160.732 expedida en 
Tunja, para uso agrícola en 6 (Ha), a derivar 
del Manantial denominado ―Las Tapias‖, en 
beneficio del predio designado como ―Las 
Tapias‖, ubicado en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Sora, en un caudal 
de 0.3 L/ps; 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor JERÓNIMO 
BASTIDAS GARCÍA en la Calle 6 No 3-98 
del municipio de Cucaita. 
 
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 

 
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-0072-09 
 

AUTO 2290 
 27 DE OCTUBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  
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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 160-11909 de fecha 01 de 
septiembre de 2015, el MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT 
800099441-2, solicita Permiso de Ocupación 
de Cauce para la construcción de las obras 
de captación del Distrito de Adecuación de 
Tierras de las veredas de Bura, Movacon y 
Tobachía del municipio de Sativasur, sobre 
la Quebrada Cazadero, ubicada en la vereda 
Ticuaquita del mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado 
con NIT 800099441-2, para la construcción 
de las obras de captación del Distrito de 
Adecuación de Tierras de las veredas de 
Bura, Movacon y Tobachía del municipio de 
Sativasur, sobre la Quebrada Cazadero, 
ubicada en la vereda Ticuaquita 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 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 la 
presente providencia al MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, a través de su representante 
legal, en la Carrera 2 No 3-04 del municipio 
de Sativasur. 
 
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 

 
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-00071-12 
 

AUTO 2296  
27 DE OCTUBRE 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 Auto No 0703 de fecha 27 de 
mayo de 2009, CORPOBOYACÁ admitió la 
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solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
LA PLAYA ―ASOPLAYA‖ identificada con 
número de NIT 900269368-5, con destino a 
uso de riego de 57 hectáreas de papa y 
cebolla, en un caudal de 2.85 l/s a derivar de 
la fuente denominada ―Lago de Tota‖ 
ubicada en la vereda Daito del municipio de 
Aquitania. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 19 de junio de 2009.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-
0079/09de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido de la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
LA PLAYA ―ASOPLAYA‖ identificado con 
NIT 900269368-5,, de conformidad al inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta 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. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Claudia Esperanza Mejia Tarazona. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA-0079/09 
 

AUTO 2298  
28 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas,  

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 oficio con Radicado No.14514 
de fecha 20 de octubre de 2015, el señor 
ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.895 de Nobsa, solicitó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, para 
el funcionamiento de una Planta de 
Trituración y Beneficio, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado ―La 
Balsa‖, ubicado en la vereda ―Las Caleras‖, 
en jurisdicción del municipio de 
Nobsa(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentado por elseñor 
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ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.895 de Nobsa, para el funcionamiento 
de una Planta de Trituración y Beneficio, 
proyecto a desarrollarse en el predio 
denominado ―La Balsa‖, ubicado en la 
vereda ―Las Caleras‖, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa(Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, 
a otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente PERM-00011/15, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.895 de Nobsa,  en la Carrera 5 A No. 
5A-72 en el municipio de Nobsa; Celular: 
3108717397; E-mail:javier55@hotmail.com. 
 
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 
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.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó:Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00011-15 

 
AUTO 2299  

28 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado 160-010178 del 
29 de julio de 2015, la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA DE 
SACACHOVA PARTE CENTRAL DE 
BOAVITA, identificada con el Nit 900845996-
1;  solicitó concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0.57 L.P.S., con destino a 
uso doméstico de 178 usuarios 
permanentes, 114 usuarios transitorios; con 
destino a uso pecuario de 506 animales 
(Bovinos), a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Sarno o Sarnitos, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio 
de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA DE 
SACACHOVA PARTE CENTRAL DE 
BOAVITA, identificada con el Nit 900845996-
1, en un caudal de 0.57 L.P.S., con destino a 
uso doméstico de 178 usuarios 
permanentes, 114 usuarios transitorios; con 
destino a uso pecuario de 506 animales 
(Bovinos); a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Sarno o Sarnitos, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio 
de Boavita 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, a 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA DE SACACHOVA PARTE 
CENTRAL DE BOAVITA, identificada con el 
Nit 900845996-1, en la Calle 66 N° 8-27 
Bloque 6 Apto 101 de la ciudad de Tunja.  
 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12  OOCA-00165-15 

 
AUTO 2300   

28 DE OCTUBRE 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 150-11042 de fecha 26 de agosto de 
2014, el señor MARCO ANTONIO CUSBA 
ROJAS, identificado con CC 7.220.173, 
presenta Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso industrial, a derivar 
del Río Chiticuy, en beneficio del predio 
―NN‖, ubicado en la vereda Tocogua del 
municipio de Duitama.  
 
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 
CUSBA ROJAS, identificado con CC 
7.220.173, para uso industrial, a derivar del 
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Río Chiticuy, en beneficio del predio ―NN‖, 
ubicado en la vereda Tocogua del municipio 
de Duitama; 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 y el 
estado de los vertimientos generados por la 
actividad industrial que va a realizar, 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 CUSBA ROJAS, en la Carrera 16 
No 35-45 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 

 
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-0232-15 
 

AUTO 2303 
 28 DE OCTUBRE 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 160-14171 de fecha 13 de octubre 
de 2015, el señor OSCAR CELIO MONROY 
MORENO, identificado con CC 390.705 
expedida en Soacha, presenta solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
pecuario de 20 animales y uso agrícola en 4 
(Ha), a derivar del Río Siachoque, en 
beneficio del predio denominado ―El 
Porvenir‖, ubicado en la vereda Guaticha del 
municipio de Siachoque. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor OSCAR CELIO 
MONROY MORENO, identificado con CC 
390.705 expedida en Soacha, para uso 
pecuario de 20 animales y uso agrícola en 4 
(Ha), a derivar del Río Siachoque, en 
beneficio del predio denominado ―El 
Porvenir‖, ubicado en la vereda Guaticha del 
municipio de Siachoque; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 125 
 

263 

 

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 OSCAR 
CELIO MONROY MORENO, en la Calle 3 
No 6-78 del municipio de Siachoque. 
 
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 

 
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-00231-15 
 

AUTO 2305  
28 DE OCTUBRE 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 
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 N° 1410 del 31 de 
mayo de 2010 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO QUEBRADA SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO SAN MATEO, 
identificada con Nit. 900262478-5, con 
destino a uso pecuario de 66 animales 
bovinos y riego de 55 hectáreas de cultivos 
transitorios y semipermanentes, en un 
caudal de 2,24 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento San Antonio‖, 
ubicado en la vereda La Palma, sector La 
Rinconada jurisdicción del municipio de San 
Mateo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de renovación Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO QUEBRADA SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO SAN MATEO, 
identificada con Nit. 900262478-5, en un 
caudal de 2.78 L.P.S., con destino a con 
destino a uso destino a uso pecuario de 66 
animales (Bovinos); a uso agrícola de 55 
hectáreas a derivar de la fuente hídrica 
denominada ―Quebrada San Agustín‖, 
ubicada en la vereda La Palma del municipio 
de San Mateo 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. 
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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, a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO QUEBRADA SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO SAN MATEO, 
identificada con Nit. 900262478-5, en la 
Carrera 3 N° 4-70 del municipio de Duitama.  
 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12  OOCA-0233/10 
 

AUTO 2306 
 28 DE OCTUBRE 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 160-14178 de fecha 13 de octubre 
de 2015, el ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA 
NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT 891857833-1, presenta solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales para el 
uso doméstico de 916 suscriptores, 5.922 
usuarios permanentes y 3570 usuarios 
transitorios, a derivar de la Quebrada 
Totumo, ubicada en la vereda Marcura del 
municipio de Paipa. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el ACUEDUCTO REGIONAL 
PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado 
con NIT 891857833-1, para el uso doméstico 
de 916 suscriptores, 5.922 usuarios 
permanentes y 3570 usuarios transitorios, a 
derivar de la Quebrada Totumo, ubicada en 
la vereda Marcura 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 
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conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al ACUEDUCTO 
REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO 
DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
a través de su representante legal, en la 
Carrera 24 No 14-120 en la ciudad 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 
 

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-00233-15 
 

AUTO 2307 
 28 DE OCTUBRE 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 
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 N° 1380 del 28 de 
mayo de 2010 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
SAN MATEO, identificada con Nit. 
826001679-1, en un caudal de 10,06 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada ―Río 
Canutal‖, localizado en la vereda El Palmar, 
sector Monte La Viga del municipio de San 
Mateo, con destino a consumo doméstico de 
7350 personas permanentes y pecuario de 
500 animales bovinos, en beneficio de 1470 
familiar habitantes de las veredas La Palma, 
Peñuela, Cascajal, Hático, Floresta, 
Concordia, Guayabal, Cuisca Ramada y 
Cuisca Uraga del citado municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales, otorgada mediante la 
Resolución N° 1380 del 28 de mayo de 
2010, presentada por la  ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DE SAN MATEO, 
identificada con Nit. 826001679-1, en un 
caudal de 5,64 L.P.S., con destino a uso 
doméstico de 2950 usuarios permanentes, 
439 usuarios transitorios; con destino a uso 
pecuario de 3835 animales (Bovinos); a 
derivar de la fuente hídrica denominada ―Río 
Canutal‖, ubicada en la vereda La Palma del 
municipio de San Mateo 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. 
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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, a 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
SAN MATEO, identificada con Nit. 
826001679-1, en la Carrera 3 N° 4-64 del 
municipio de Soatá.  
 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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